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Introducción

La alimentación juega un rol fundamental en el correcto desarrollo y
crecimiento de la población y en la prevención de enfermedades, es
por ello que a través del siguiente material queremos acercarles los
cuidados necesarios a tener en cuenta al momento de manipular los
alimentos; recetas para optimizar la utilización de materia prima y
ofrecer un menú alimentario variado sin modificar los insumos.

Las enfermedades transmitidas por los alimentos son uno de los
problemas de salud pública que se presentan con más frecuencia en
la vida cotidiana de la población. Muchas de las enfermedades,
tienen su origen en el acto mismo de manipular los alimentos en
cualquiera de las etapas de la cadena alimentaria (desde la
producción primaria hasta el consumidor).

Por fortuna, las medidas para evitar la contaminación de los
alimentos son muy sencillas y pueden ser aplicadas por quien quiera
que los manipule, aprendiendo simples reglas para su manejo
higiénico.

El siguiente manual fue elaborado con el objetivo de acercar a la
población   las herramientas necesarias al momento de manipular,
fraccionar y cocinar los alimentos; así mismo se espera que sea una
fuente de consulta permanente sobre los temas del manejo
higiénico de los alimentos.

Ésta dividido en 3 módulos: contaminación alimentaria, buenas
prácticas de manufactura y alimentación saludable.



Es el paso de cualquier
contaminante (bacteria ,

producto químico , elemento
físico), desde un alimento
contaminado a un alimento que
no lo está , o superficies en
contacto con éste , que se
encuentran limpias (mesas ,

equipos o utensilios). Las forma
más frecuente de
contaminación cruzada se da
cuando el manipulador permite
el contacto de un alimento
crudo con uno cocido listo para
consumir . Por ejemplo , si se
corta con un cuchillo un pollo o
carne crudos y con el mismo
cuchillo sin lavar se corta un
alimento listo para consumir o si
un alimento crudo se coloca
sobre una tabla de cortar y
luego en esta misma sin lavar y
desinfectar se coloca un
alimento cocido o listo para
consumir .

INDIRECTA

C o n t a m i n a c i ó n

Es la forma más simple , la
contaminación de los alimentos se
produce mediante la persona que
los manipula . Por ejemplo , cuando
un cocinero/a elimina gotitas de
saliva al estornudar o toser ,
cuando toca el alimento con
heridas infectadas o sus manos sin
lavar , las materias primas o
alimentos tienen contacto con un
producto químico como puede ser
un plaguicida , detergente ; cuando
sobre el alimento se posan moscas
u otras plagas o cuando un cuerpo
extraño se incorpora al alimento
durante el proceso (ejemplo trozos
pequeños de esponjas metálicas)

DIRECTA

C o n t a m i n a c i ó n

La contaminación de los mismos puede producirse en cualquier
momento: desde su cosecha, pasando por la elaboración a nivel
industrial, hasta cuando se prepara la comida en el hogar.
Principalmente en la cocina hay que tener cuidado con las
contaminaciones que se producen en forma directa o cruzada.

Contaminación de los alimentos

Un alimento contaminado puede traer como consecuencia varios
tipos de enfermedades para quienes los consumen. Por este motivo
las personas que elaboran alimentos, así como también aquellos
que los distribuyen deben estar conscientes de las distintas formas
en que un alimento o preparación puede contaminarse. 



Contaminación de los alimentos

Ejemplo de Contaminación directa

Ejemplo de Contaminación indirecta

Fuente de imágenes: Manual para Manipuladores de Alimentos. Alumno, OMS, OPS, FAO.



¿CóMO PUEDEN INGRESAR LOS
CONTAMINANTES A LOS ALIMENTOS?

HUMANOS
Manipuladores
de alimentos

AMBIENTE
Utensillos (cucharas, cuhillos, etc)

Equipos (licuadora, batidora, etc)

Medio ambiente (cocina,

almacén, heladera)

PRODUCTOS
Alimentos, ingredientes,
agua y envases

Los manipuladores/cocineros: es una de las principales fuentes, ya

que somos los humanos al manipular los alimentos los que les
proporcionamos a las bacterias las oportunidades y condiciones para
reproducirse.

Materias primas y alimentos no procesados: los alimentos crudos

o frescos que no han sufrido ningún tipo de procesamiento (lavado,

cocinado, pasteurizado) pueden, por contacto, transferir su carga
microbiana a otro alimento ya cocido listo para ser consumido.

Polvo ambiental y suciedad: se deben extremar las medidas de

limpieza para evitar el contacto de los alimentos con la suciedad
ambiental.

¿DE DÓNDE VIENEN LOS
MICROBIOS?

Están presentes en el ambiente
vital del hombre (agua, suelo, aire,

etc.), en el propio hombre y en
todos los seres vivos, plantas o
animales. La contaminación de

alimentos se produce desde
cualquiera de estas fuentes, más

tarde las operaciones de
procesado y distribución

proporcionan nuevas posibilidades
de contaminación.



El toser, estornudar o hablar, son acciones a veces inevitables, por lo

cual es necesario evitar hacerlo sobre los alimentos, cubriéndose la

boca con papel descartable o con barbijo y en cualquier caso,

proceder a un lavado completo de las manos antes de volver a tocar

los alimentos o las superficies que los contactan.

Si el manipulador debe permanecer necesariamente preparando

alimentos cuando tiene heridas en las manos, deberá cubrirlas con

una banda protectora y guantes, los que deben ser cambiados con

la frecuencia necesaria según la operación que realiza.

SALUD

Si se está enfermo de las vías

respiratorias, del estómago o si se

tienen heridas en las manos o

infecciones en la piel, llagas o

diarrea lo más recomendado es

evitar estar en contacto con

alimentos. Se recomienda tener

controles médicos periódicos.

Las personas somos el principal

medio de contaminación de los

alimentos cuando no cumplimos

con las reglas básicas de higiene

personal y hábitos higiénicos.

Si es inevitable trabajar mientras se

sufre una enfermedad respiratoria, es

necesario que el manipulador

extreme los cuidados .

higiene personal de los
manipuladores de alimentos



DESEABLES O BUENOS

Mantener una adecuada higiene

personal.

Lavar prolijamente vajilla y cubiertos

antes de usarlos para servir alimentos.

Utilizar siempre jabón y agua limpia.

Tomar siempre los platos y fuentes por

el borde, cubiertos por el mango, vasos

por el fondo y taza por el mango.

hábitos HIGIÉNICOS

INDESEABLES O INCORRECTOS

Hurgarse o rascarse la nariz, la boca, el

cabello, las orejas, granos, heridas,

quemaduras, etc.

Usar anillos, pulseras, aros, relojes u otros

elementos.

Usar las manos y no utensilios para

preparar alimentos.

Utilizar la ropa o vestimenta para limpiar o

secar.

Usar el baño con la ropa de trabajo puesta.



Es importante lavarse las manos de manera frecuente y minuciosa

con abundante jabón,   agua potable y con cepillo para limpiarse las

uñas.

El lavado de las manos se debe realizar siempre antes de TOCAR los

alimentos y luego de cualquier situación o cambio de actividad que

implique que éstas se hayan contaminado, debe ser considerado la

clave de oro del manipulador.

Remangar el uniforme hasta el codo.

Enjuagar las manos y el antebrazo hasta el codo.

Frotar las manos con el jabón hasta que se forme espuma y

extenderla de las manos hacia los codos.

Cepillar cuidadosamente manos y uñas. El cepillo deberá

permanecer en una solución desinfectante (ejemplo solución de

lavandina) mientras no se use. Se renovará al menos dos veces

por turno. El lavado con agua y jabón se hará al menos dos veces,

restregando fuerte manos y uñas.

Enjuagar bien al chorro de agua desde las manos hacia los codos.

Lo ideal es poder secar las manos con toalla de papel. En los

casos en que no se dispone de toallas de papel, se debe contar

con una toalla que permanezca siempre limpia y sea renovada

cuando esté muy mojada o su estado de limpieza no sea óptimo.

Desinfectar las manos con alcohol en gel o solución de alcohol al

70%.

¿Como lavarse las manos correctamente?

HIGIENE DE LAS MANOS



Al comenzar cualquier tipo de trabajos con alimentos.

Cuando tocamos alimentos crudos como carne, pescado, pollo

y huevos.

Cuando se haya tocado objetos con posible contaminación

(dinero, llaves, tacho de basura, celular, etc.).

Después de que haya tocado el pelo, nariz o boca.    

Después de ir al baño.

Al tocar bolsas de basura.

Se debe lavar las manos todas las veces que sea necesario, por

ejemplo:

     

¿Cuándo lavarse las manos?



Fuente: Folleto informativo, lavado de manos. OMS

Procedimiento para el lavado de
manos



Todas las superficies y utensilios de cocina, deben ser desinfectadas

regularmente para minimizar el riesgo de transmisión de

enfermedades  por contacto: mesas, barandas, picaportes, puertas,

vehículos de trasporte, recipiente de residuos, platos, tazas, cubiertos,

entre otros. La desinfección debe realizarse diariamente y esta

frecuencia depende del tránsito de personas. 

Antes de aplicar cualquier tipo de desinfectante debe realizarse la

limpieza de las superficies con agua y detergente. Esta limpieza tiene

por finalidad realizar la remoción mecánica de la suciedad presente.

DESINFECTAR
Usar una solución de lavandina
con agua fr ía y un trapo limpio.
Repasar todas las superficies.
Dejar secar o secar con un
trapo limpio.

3

LIMPIAR
Con agua y detergente, todas
las superficies. Siempre de la

zona más limpia a la más
sucia.

1
ENJUAGAR CON AGUA

Enjuagar con un trapo limpio
todas las superficies y dejar
secar.

2

IMPORTANTE

No se debe mezclar lavandina con otros productos de limpieza o con agua caliente. Produce

gases que son TÓXICOS. La solución de lavandina dura aproximadamente 1 día y no debe

guardarse en envases sin tapas.  Si la superficie esta sucia, la lavandina no desinfecta.

HIGIENE DE LAS SUPERFICIES DE LA
COCINA



La adecuada conservación de los alimentos es un aspecto

fundamental para evitar las intoxicaciones alimentarias y las

enfermedades transmitidas por alimentos (ETAs).

Algunos productos se deben conservar en la heladera o en el freezer;

otros, se almacenan en estanterías o depósitos. Sin embargo,

cualquiera sea la forma adecuada de conservación, debemos tener

en cuenta que: lo primero que entra debe ser lo primero en salir.

Así evitaremos que algunos alimentos se venzan durante el

almacenamiento.

conservación de los alimentos en
heladera o freezer

Controlar la temperatura de la

Heladera: se recomienda una

temperatura promedio de 4° C.

-         

Tapar los alimentos: Para evitar que se

contaminen y se transfieran olores.

Podemos usar bolsitas limpias siempre

y cuando no sean carnes.

    

No colocar las carnes en bolsas de

polietileno cerradas: Utilicemos

recipientes con tapa

         

         

No guardar latas con restos de

alimentos: Guardar el contenido

sobrante en envases de vidrio, plástico

o de porcelana.

       

Descongelar la heladera 1 vez al mes:

Aprovechemos para limpiarla con un

trapo con lavandina diluida en agua.

         

        

No cortar la cadena de frío: Una vez que

se descongela  una carne, hay que

cocinarla. No se puede volver a 

 congelar sin cocinar.



Alimentos listos para

comer, lácteos.

Alimentos crudos

Vegetales

Frutas

Huevos

Leche

¿Cómo distribuir los alimentos
en la heladera?

Los alimentos crudos se

colocan en la parte inferior

de manera tal que sus

jugos no goteen sobre los

alimentos listos para

comer.



Alimentos 
cocidos

24 horas
Cernes picadas 

crudas
Enlatados abiertos

Pescados y mariscos 
frescos, Salsas

1 a 2 días

¿Cuánto dura un alimento en la
heladera?

Leches y cremas 
abiertas

Aves crudas
Conservas caseras

2 a 3 días

Carnes enteras
 crudas

Verduras y frutas
 frescas

3 a 5 días

Manzanas 
C ítricos

2 a 3 
 semanas

Huevos

20 a 30
días desde
la postura

Alimentos envasados,
lácteos, embutidos

Ver fecha de vencimiento y
recomendaciones en el envase



¿COMO RECONOCER ALIMENTOS EN MAL ESTADO O
QUE PUEDEN LLEGAR A TRANSIMITIR ALGUNA
ENFERMEDAD?

En el caso de los productos envasados: no

recibir latas hinchadas, golpeadas, oxidadas

o sin fechas de vencimiento, envases que

estén   rotos o agujereados; productos

donde no se declare  el fabricante.



Mantener un lugar de trabajo organizado y delimitado en cada una

de sus etapas de producción permitirá mantener un adecuado orden

del proceso, disminuyendo posibles focos de contaminación y

facilitando el desempeño de todos los participantes.

Recomendamos poner en práctica ésta serie de pautas para su

adecuada organización:

ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO DE
TRABAJO

En todas las etapas de recepción, verificación de las donaciones, elaboración,
armado de viandas y salida de los alimentos a entregar, se debe garantizar una
distancia m ínima de un metro entre cada persona.

Delimitar las operaciones de manipulación de alimentos m ínimamente en: zona
recepción y control; zona almacenamiento; zona armado de viandas/módulos/
cajas alimentos; zona de despacho/ entrega/retiro y zona de residuos.

En todo el proceso los alimentos nunca se apoyarán en contacto directo con el
piso, por lo que debe utilizarse tarima a una distancia m ínima de 15  cm del piso,
o disponer de mesada para punto de apoyo en procesos.

Definir un área de lavado de manos con un suministro adecuado de un dispenser
con jabón l íquido, toallas descartables y/o solución desinfectante a base de
alcohol.

De contar con varias v ías de acceso, señalizar los puntos de entrada y salida
claramente marcados en el área de distribución de los alimentos.



Organizar y separar las raciones de alimentos antes de realizar el circuito de
distribución que se ha programado.

En lo posible separar el área de almacenamiento de raciones antes de
despachar como as í  también que esta área se encuentre separada de los
puntos que sean designados para la recolección por parte de los destinatarios.

Si es posible, se debe indicar con una cinta un área
perimetral de un metro alrededor de la mesa de entrega de alimentos.

ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO DE
TRABAJO



La alimentación saludable es aquella que aporta los

nutrientes esenciales y la energía necesaria para que cada

persona pueda llevar adelante las actividades diarias y

mantenerse sana . Debe respetar los gustos y hábitos , o sea ,

la cultura de cada persona y/o familia . Además , la

alimentación constituye un vehículo privilegiado de

socialización , es la forma de expresar nuestra identidad y

sentido de pertenencia .

Para lograrla  se ofrecen 10 recomendaciones :

ALIMENTACIÓN SALUDABLE

Incorporar a diario alimentos
de todos los grupos y realizar
al menos 30  minutos de
actividad f ísica.

1

Tomar a diario 8  vasos de agua
segura.

2

Consumir a diario 5  porciones
de frutas y verduras en

variedad de tipos y colores.

3 Reducir el uso de sal y
consumo de alimentos con

alto contenido en sodio.

4

Limitar el consumo de bebidas
azucaradas y alimentos con

elevado contenido en grasas,
azúcar y sal.

5
Consumir diariamente leche,

yogur o queso,
preferentemente

descremados.

6

Al consumir carnes quitarle la
grasa visible, aumentar el

consumo de pescado e incluir
huevo.

7
Consumir legumbres, cereales

preferentemente integrales,
papa, batata, choclo o

mandioca.

8

Consumir aceite crudo como
condimento, frutas secas o

semillas.

9
El consumo responsable de
bebidas alcohó l icas. Niños,

adolescentes y embarazadas no
deben consumirlas. Evitarlas al

conducir.

10



ALIMENTACIÓN SALUDABLE

Fuente

principal de

vitamina A y C,

fibra, agua y de

minerales,

como el

potasio y el

magnesio.

Fuente principal

de calcio,

proteínas de

alto valor

biológico,

vitamina A y D.

Fuente principal

de hierro,

proteínas de

alto valor

biológico, zinc y

vitamina B12.

Fuente principal de vitamina E y

antioxidantes. Contienen grasas

de buena calidad que aportan

acidos grasos esenciales.

Productos alimenticios procesados y

ultraprocesados con altas cantidades

de grasas, azúcares y/o sal. No se 

 recomienda su consumo habitual.

Fuente principal de hidratos de carbono complejos, fibra (principalmente

los granos y harinas integrales) y vitaminas del complejo B.

La gráfica de la alimentación diaria hace referencia al

consumo de diferentes grupos de alimentos que se deben

distribuir a lo largo del día y ha sido diseñada especialmente

para nuestro país .



Las siguientes recetas muestran las cantidades que se deben

usar para elaborar 1 porción . Si el comedor , conoce el

número de raciones que manejan por servicio , solo deberán

multiplicar los ingredientes por el número de raciones , y así

sabrán cuánto deben usar de cada alimento para obtener la

cantidad necesaria . Esto por un lado permitirá tener un

mejor manejo de los ingredientes , fomentará la organización

y disminuirá los sobrantes aprovechando al máximo las

donaciones .

AL SERVIR RECUERDA

La porción de un niño

un cucharón mediano
La porción de un adulto

un cucharón y medio
mediano

La porción de un
adolescente  2  cucharones

medianos

Se incluyeron aquellas preparaciones más habituales y se

sugieren otras opciones para dar más variedad .

RECETARIO 

Además, las recetas
muestran los gramos
totales por porción.
Otra forma de
calcular la cantidad a
servir, si se cuenta
con una balanza.

Si multiplican las
cantidades de los
ingredientes por el
número de raciones
que suelen servir,
sabrán cuanto en
total deben usar de
cada uno.



Papa

Leche

Aceite

Carne picada

Cebolla

Zanahoria

Morrón

Orégano

Pimentón 

Sal

Pimienta

GRAMOS

130

20

10

120

25

15

15

0,4

0,4

1

0,05

INGREDIENTES

El consumo de frutas y

verduras todos los días

disminuye el riesgo de

padecer obesidad,

diabetes, cáncer y

enfermedad

cardiovascular

PESO PROMEDIO DE 1 RACIÓN 340 GRAMOS

Pastel de Papas

130

20

10

140

12

15

0,4

1

0,05

Papa

Leche

Aceite

Carne de pescado desmenuzado

Huevo

Pan rallado

Orégano

Sal

Pimienta

INGREDIENTES GRAMOS

El pescado es una

excelente fuente de

proteínas y muy bajo en

grasas. En especial la

merluza y el pejerrey.

PESO PROMEDIO DE 1 RACIÓN 327 GRAMOS

Puré con Albóndigas de pescado

La albóndiga es una preparación que facilita el consumo de pescado,

principalmente en niños. Al desmenuzarlo podemos ir retirando las

espinas que quedaron luego del fileteado.

Sabías que la papa aporta energía de muy buena calidad por ser un

alimento natural y también tiene vitaminas del complejo B (B1, B3 Y B2),

fósforo, magnesio y potasio.



Pollo

Cebolla

Zanahoria

Morrón

Tomate

Orégano

Sal

Pimienta

Pimentón

Fideos/arroz/polenta

120

15

10

10

50

0,4

1

0,05

0,4

70

GRAMOSINGREDIENTES

Es recomendable

preferir el consumo de

carnes de pollo o

pescado. Recuerda

retirar la grasa y piel

antes de cocinar.

PESO PROMEDIO DE 1 RACIÓN 275 GRAMOS

Tuco con Pollo

120

20

25

50

20

35

15

0,4

0,4

1

0,05

Pollo

Cebolla

Zanahoria

Papa

Arvejas

Tomate

Morrón

Pimentón

Orégano

Sal

Pimienta

INGREDIENTES GRAMOS

Las arvejas aportan una

gran variedad de

nutrientes: Proteínas,

vitamina A, vitaminas

del complejo B,

Magnesio y fibras.

PESO PROMEDIO DE 1 RACIÓN 300 GRAMOS

Guiso de Pollo

Las vitaminas del complejo B, son: B9 (Ácido fólico), B1, B2, B3, B5, B6, B7 y B12. Todas

son indispensables para el crecimiento y algunas para la prevención de Anemias, como el

Ácido Fólico.



70

15

10

10

60

100

0,4

1

0,05

0,4

38

0,6

0,3

0,37

6

44

30

35

40

10

0,4

1

0,05

Harina

Sal

Azúcar

Levadura

Aceite

Agua

Jamón

Queso

Tomate

Cebolla

Orégano

Sal

Pimienta

INGREDIENTES GRAMOS

Se debe incluir lácteos

en la alimentación

diaria, preferentemente

descremados. Entre

ellos encontramos al

queso, una fuente

excelente de Calcio.

PESO PROMEDIO DE 1 RACIÓN 300 GRAMOS

Pizza

Polenta

Cebolla

Zanahoria

Morrón

Tomate

Carne a elección.

Orégano

Sal

Pimienta

Pimentón

GRAMOSINGREDIENTES

Es recomendable

preferir el consumo de

carne de pollo o

pescado. Recuerda

retirar la grasa y piel

antes de cocinar.

PESO PROMEDIO DE 1 RACIÓN 265 GRAMOS

Polenta con Tuco

Reducir el uso de sal y el consumo de alimentos con alto contenido en sodio es bueno

para nuestra salud.

¿Probaste la pizza de polenta? Muy sensillo, estira la polenta cocida en una asadera

para pizza y agrega los ingredientes típicos de una pizza.



125

75

13

20

25

0,4

1

0,05

110

30

10

1

0,05

Fideos cocidos

Huevo

Pan rallado

Sal

Pimienta

Acelga o espinaca

Cebolla

Pan rallado

Harina 

Huevo

Ajo

Sal

Pimienta

1 ración son 2 bollitos o

un triángulo/cuadrado

de 150 gr.

1 ración de torrejas son

4 bollitos pequeños o

un triángulo/cuadrado

de 285 gramos.

INGREDIENTES GRAMOS

PESO PROMEDIO DE 1 RACIÓN 150 GRAMOS

Torrejas de Fideos

GRAMOSINGREDIENTES

PESO PROMEDIO DE 1 RACIÓN 285 GRAMOS

Torrejas de Acelga

Las torrejas de Fideos aportan Energía y Proteínas de buena calidad. Procura

acompañarlas con algún vegetal, como puré de calabaza.
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Arroz

Almidón de Maíz

Pan rallado

Cebolla

Zanahoria

Calabza

Ajo

Sal

Pimienta

Harina

Aceite

Agua

Sal

Pimienta

A las masas para tartas

se les puede mezclar

semillas o usar mitad

harina blanca, mitad

harina integral.

El arroz es un alimento

que nos aporta energía,

siempre es bueno

acompañarlo con

vegetales o mezclarlo

con legumbres.

INGREDIENTES GRAMOS

PESO PROMEDIO DE 1 RACIÓN 150 GRAMOS

Masa de Tarta

GRAMOSINGREDIENTES

PESO PROMEDIO DE 1 RACIÓN 175,4 GRAMOS

Milanesas de Arroz

Las tartas son excelentes para usar rellenos con vegetales, huevos, carnes y

quesos.

Combinar cereales como el arroz, con legumbres como las lentejas, es una buena

alternativa para reemplazar las carnes. 



50

20

50

50

30

25

1

0,05

150

20

15

25

30

1

0,05

Espinaca o Acelga

Cebolla

Morrón

Huevo

Queso 

Sal

Pimienta

GRAMOSINGREDIENTES

PESO PROMEDIO DE 1 RACIÓN 240 GRAMOS

Acelga o Espinaca
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Zapallito

Berenjenas

Morrón 

Tomate

Queso

Huevo

Sal

Pimienta

INGREDIENTES GRAMOS

PESO PROMEDIO DE 1 RACIÓN 225 GRAMOS

Vegetales

Rellenos para Tartas

Puerro

Cebolla

Huevo

Queso

Aceite

Sal

Pimienta

INGREDIENTES GRAMOS

PESO PROMEDIO DE 1 RACIÓN 150 GRAMOS

Puerro y Cebolla
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Harina Leudante

Azúcar

Huevo

Aceite

Naranja o mandarina

INGREDIENTES GRAMOS

PESO PROMEDIO DE 1 RACIÓN 235 GRAMOS

Torta de naranja o mandarina

Huevo

Harina leudante

Leche

Aceite

Azúcar

Esencia de vainilla

GRAMOSINGREDIENTES

PESO PROMEDIO DE 1 RACIÓN 135 GRAMOS

Bizcochuelo

Manteca

Azúcar

Huevo

Esencia de vainilla

Harina Leudante

Leche

Manzana o pera

INGREDIENTES GRAMOS

PESO PROMEDIO DE 1 RACIÓN 260 GRAMOS

Torta de Manzana o Pera

Bizcochuelos y Tortas dulces

Los cítricos aportan mucho liquido a la preparación, por lo tanto se puede hacer sin

leche. Procura licuarlos o picarlos bien antes de agregarlos.

Las tortas con frutas

son una buena receta

para hacer rendir la

fruta. En verano se

puede usar damascos o

duraznos.



No debe concurrir al establecimiento o cocina donde se

elaboran las viandas o arman los módulos .

Debe comunicarse 0800-222-2676 (provincia de CHUBUT)

o a los teléfonos de contacto para casos de COVID-19 de

su provincia .

Les recordamos que en caso de presentar síntomas como :

TOS , FIEBRE  (temperatura mayor a 37 ,5°C), PERDIDA DEL

OLFATO O GUSTO , DOLOR DE GARGANTA , DIFICULTAD PARA

RESPIRAR Y/O DOLOR DE CABEZA INTENSO :

Consideraciones especiales
frente a covid-19

Si bien actualmente no existe evidencia sobre los alimentos

como posibles vías de transmisión de COVID-19 , la

Organización Mundial de la Salud recomienda reforzar todas

las medidas higienicas y de manipulación de los alimentos .



Consideraciones especiales
frente a covid-19

Todos los involucrados y responsables de las tareas que se realicen en las
cocinas y comedores, deben estar en conocimiento sobre la detección de
los síntomas de la enfermedad.
Utilizar vestimenta limpia y exclusiva para la elaboración de las comidas y
viandas de alimentos. Se deberá utilizar cofia y máscara facial transparente
(“tapa boca”) durante todo el proceso de elaboración de los alimentos.
Lavarse con agua y jabón las manos, antes, durante y después de las
tareas de elaboración y secarse con toallas de papel descartables (ver
instructivo de lavado efectivo de manos en Anexo II). Esta resulta una de las
prácticas claves para la prevención del contagio del virus. Se recomienda
que el instructivo de lavado (imagen) sea exhibido frente a los lugares
destinados para tal fin.
Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos. En caso de hacerlo,
higienizarse las manos nuevamente.
No saludarse con otras personas con beso, abrazo, ni dando la mano.
No utilizar los mismos utensilios entre compañeros (vasos, cubiertos, mate)
y en caso de tener que hacerlo se debe lavar con detergente y agua, entre
la utilización de diferentes personas. Se recomienda desinfectar todo al
finalizar la jornada.
Estornudar y/o toser en el pliego del codo, en caso de accidentalmente
utilizar las manos para cubrirse, se deberán lavar y desinfectar
inmediatamente.
En caso de ser necesario utilizar pañuelos descartables y desecharlos
inmediatamente al cesto de residuos.

Medidas preventivas ante el COVID-19 en cocinas y comedores comunitarios. Recomendaciones para
prevenir el contagio de COVID-19 en cocinas y comedores comunitarios. Consejo Nacional de

Coordinación de Políticas Sociales, Ministerio de Salud, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.
Presidencia de la Nación.



Consideraciones especiales
frente a covid-19

En el ingreso al lugar de cocina se debe contar en forma
permanentemente un trapo húmedo con lavandina para desinfectar las
suelas de los calzados
De ser posible disponer de un sector para dejar la vestimenta “de calle” y
cambiarse a ropa exclusiva para las tareas de cocina. Podría utilizarse un
guardapolvo limpio.
Mantener el distanciamiento social, distancia segura de 2 metros (1,5
metro cuando el ámbito físico no lo permita) entre los y las cocineras. En
caso de que el espacio sea muy reducido y esto se vea impedido, se
deberán establecer turnos de asistencia, para minimizar el número de
personas en contacto.
Durante la recepción de materias primas (llegada del camión o transporte
de carga) resulta muy importante intentar evitar el contacto directo con el
chofer/transportista, así como éste último con la mercadería que se
descargue.
Al recibir los insumos y/o mercadería en el sitio de cocina, ya sea
envasada o fresca, deberá ser lavada y desinfectada para luego
almacenarlas. En caso de que esta mercadería ingrese en bolsas
reutilizables, éstas deben ser lavadas y desinfectadas, previo a su
guardado. Si se utilizan materiales descartables (por ejemplo, cajas de
cartón), deben ser retirados deinmediato. En caso que se trate de un
envase primario (en contacto con el alimento) antes de ser utilizado deberá
ser rociado con agua jabonosa o alcohol, pasándole luego un repasador
limpio.
Se deberá evitar el ingreso de los vecinos y vecinas que concurren en
busca de sus viandas al lugar de cocina. Para ello se sugiere organizar los
horarios de retiro de comida, respetando la distancia mínima de 2 metro al
momento de hacer la fila.

Medidas preventivas ante el COVID-19 en cocinas y comedores comunitarios. Recomendaciones para
prevenir el contagio de COVID-19 en cocinas y comedores comunitarios. Consejo Nacional de

Coordinación de Políticas Sociales, Ministerio de Salud, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.
Presidencia de la Nación.



Consideraciones especiales
frente a covid-19

No se debe permitir el ingreso de personas con síntomas de COVID-19
(anexo III) al salón comedor. Se recomienda exhibir en cartelería los
síntomas de la enfermedad para poner en conocimiento a todas las familias.
En el ingreso al salón comedor se debe contar en forma permanentemente
con un trapo húmedo con lavandina para desinfectar las suelas de los
calzados.
 Provisionar de elementos de higiene personal, agua segura, jabón líquido y
toallas de papelpara que cada uno de los asistentes pueda acceder a
higienizarse antes y después de comer.
De ser posible, contar con alcohol en gel y/o alcohol diluido en agua 70/30,
en cada mesa, para facilitar la higiene de cada niño o adulto. Tener la
precaución de que el alcohol quede fuera del alcance los niños.
Se sugiere organizar turnos de asistencia, de forma tal que las personas
que comparten mesas y bancos puedan respetar una distancia de 2 metros
entre ellos (1,5 metro cuando el ámbito físico no lo permita).
Se lavaran y desinfectaran los pisos y mesas entre los turnos de asistencia.
Todos los utensilios y las superficies de apoyo, deberán ser lavadas y
desinfectadas.
No se podrán compartir utensilios entre las vecinas y vecinos que asisten a
comer al comedor comunitario.
Quienes estén a cargo de servir los alimentos, deben utilizar máscara facial
transparente (“tapa boca”) y cofia (o en su defecto un pañuelo en la cabeza)
y no realizar ninguna acción tal como comer, fumar, tomar mate, ni ninguna
otra infusión o bebida mientras lo estén realizando.
El comedor debe ventilarse frecuentemente.

Medidas preventivas ante el COVID-19 en cocinas y comedores comunitarios. Recomendaciones para
prevenir el contagio de COVID-19 en cocinas y comedores comunitarios. Consejo Nacional de

Coordinación de Políticas Sociales, Ministerio de Salud, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.
Presidencia de la Nación.
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