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OBJETIVO 

Proporcionar los lineamientos para el proceso de entrega del servicio de alimentación en nuestro 

establecimiento educacional, en el contexto de la emergencia dada por el virus COVID – 19. 

ALCANCE 

Este protocolo tiene una vigencia por todo el período de emergencia sanitaria por COVID – 19 y 

puede ser actualizado de acuerdo con nueva información técnica que emanen de JUNAEB.  

RESPONSABILIDADES 

DEL SOSTENEDOR Y ESTABLECIMIENTO 

El sostenedor será el responsable de suministrar los artículos de aseo y desinfección, así como las 

señaléticas y material gráfico necesario con indicaciones de hábitos, trànsito, entre otras.  

DEL ESTABLECIMIENTO 

El establecimiento educacional dispondrá del personal de apoyo al servicio de alimentación y a 

todas las acciones asociadas. Es decir, deben disponer de Docentes y Asistentes de la Educación 

para velar por la correcta higiene y comportamiento de los estudiantes, antes durante y después 

de la entrega del servicio de alimentación.   

Se deberán formar grupos de 25 estudiantes guiados por un funcionario para que estos cumplan 

con las normas consignadas en este protocolo. 

DE LA EMPRESA PRESTADORA 

Es responsabilidad de las manipuladoras resguardar tanto la higiene personal como la 

manipulación de alimentos de acuerdo a los lineamientos establecidos en las bases de licitación.  

Será la empresa prestadora la que suministre los implementos y materiales de limpieza y 

desinfección del recinto de cocina, así como de cualquier medida especial que deban implementar 

el personal manipulador. 

HIGIENE DEL ESTUDIANTE Y USO DE MASCARILLA 

1.- HIGIENE DEL ESTUDIANTE 

1.1.- Los estudiantes deberán lavar sus manos con agua y jabón antes de ingresar al comedor o 

lugar donde se consuman los alimentos, y luego comer. Esto será supervisado por el funcionario 

designado para tal tarea. 

1.2.- En caso de que el estudiante debe retirarse del lugar de alimentación, para reingresar al 

espacio deberá lavarse las manos según el procedimiento antes expuesto. 

1.3.- Se debe tener disponible agua y jabón y papel desechable para el secado de manos. 

1.4.- El lugar definido para la alimentación debe disponer de alcohol gel para que quienes se 

encuentren ahí hagan uso de este.  



2.- EL CORRECTO USO DE LA MASCARILLA 

2.1.- Los estudiantes solo se retirarán la mascarilla solo en el momento de comer. 

2.2.- Cada estudiante beberá manipular su propia mascarilla, siempre con las manos limpias, y 

siempre evitando cualquier contacto de está con otras personas. 

2.3.- Si la mascarilla es desechable, el estudiante, antes de alimentarse, debe botar la que está en 

uso y, luego de finalizar la comida, debe ponerse una nueva. 

SERVICIO DE ALIMENTACIÒN 

El servicio de alimentación se entregar en cada sector (desayuno). El sector 1 ocupará la sala 13; el 

sector 2 la sala 20; y el sector 3 se ocupará el comedor. 

Un funcionario se encargará de retirar los desayunos y trasladarlos a los comedores por sector. 

Los estudiantes podrán ser alimentados en las salas -  comedor manteniendo los debidos 

resguardos para el distanciamiento social. Dos estudiantes por mesa separados por los extremos 

de la mesa. 

Las salas -  comedores  solo se usará para que los estudiantes tomen desayuno. La duración del 

servicio de desayuno será de 15 minutos. 

El aforo del comedor será  de acorde a la superficie de cada sala – comedor (Un funcionarios de 

supervisión y un auxiliar de aseo)  

Se deberá mantener permanentemente ventilado las salas – comedores  por el auxiliar de aseo. 

El auxiliar de aseo limpiará cada espacio ocupado por un estudiante, una vez que este lo haya 

usado con los materiales de aseo especificados para la ocupación. 

Una vez terminado el servicio de alimentación se debe realizar una limpieza profunda para que 

después se proceda al proceso de desinfección. 

El proceso de limpieza se realizar a las superficies (mesones, sillas, paredes, manillas, etc.) y al piso 

con un viricida o desinfectantes de ambiente y superficies de acuerdo con las recomendaciones de 

la autoridad sanitaria. 

El comedor se sanitizada antes del desayuno y posteriormente al término del desayuno.  

2.- FORMA DE ATENCIÒN EN EL COMEDOR 

Los estudiantes deben lavarse las manos antes de ingresar al comedor. 

Un funcionario supervisará el distanciamiento social al ingreso al comedor e indicarà el ingreso de 

cada estudiante. 

El auxiliar de aseo  controlará las normas de higiene, comportamiento dentro del comedor, 

indicarà la puerta de salida, el uso correcto de la mascarilla y la obligación del lavado de manos. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 


