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PROTOCOLO PARA 

MANIPULADORES DE ALIMENTOS 

FRENTE A EMERGENCIA COVID 
   

 

Introducción 

 Obligados a adaptarnos a la realidad actual en que nos encontramos afectados por la 

pandemia, donde las “formas” de trabajar, las forma de comunicarnos, las forma de 

relacionarnos y hasta las formas de alimentarnos han debido cambiar para adaptarse a 

esta nueva realidad en la que hemos estado viviendo estos últimos meses, surge la 

necesidad como empresa, de manejar también nuevas formas de gestionar y nuevas 

directrices necesarios de normar en esta oportunidad. 

El presente protocolo propone entregar orientaciones para aumentar y/o mantener 

niveles adecuados de protección a los consumidores, a través de la adecuada 

preparación y manipulación de productos y el cumplimiento de nuevas medidas sanitarias  

establecidas por las autoridades. (1) 

  

Objetivos 

 1. Dar a conocer las medidas preventivas definidas a implementar en servicios de 

alimentación dependientes y/o administrados por la División Casinos de COAN CHILE 

SpA. 

 2. Proporcionar orientaciones de BPM, manipulación e higiene de alimentos para 

implementación de personal que trabaja en establecimientos de preparación, 

consumo y venta de alimentos dependientes de COAN CHILE Spa y gestionados por 

la División Casinos de Coan CHILE SpA 
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Alcance 

 Este Protocolo aplica para todos los colaboradores de la División Casinos Coan Chile 

SpA que trabajen en establecimientos donde se elaboren, almacenen, envasen, 

distribuyan o expendan alimentos (RSA, MINSAL, 1997). Estas medidas son internas 

basadas en las recomendaciones que los expertos internacionales y nacionales han 

definido para minimizar los riesgos sanitarios. Este protocolo deber ser para 

conocimiento del personal de cada establecimiento donde Coan Chile SpA, a través 

de su División Casinos tenga presencia y también aquellos colaboradores quienes 

trabajen en Coan aunque no participen del proceso. Así mismo estará vigente 

mientras dure la Pandemia y/o en estados de catástrofes decretadas por la 

autoridad, de turno, y no será una rutina frecuente dentro de la organización. 

Generalidades 

 Las medidas más adelante definidas deben implementarse acompañadas en el tiempo 

por inducciones y capacitaciones al personal a ejecutarlas, las que debieran ser 

ajustadas a cada unidad productiva donde se implementaran si se requiriese y 

mejoradas o perfeccionadas. Actividades presenciales solo cuando se permitan y con 

garantías de seguridad. Las actividades de Inducción contemplan la entrega y 

explicación del material educativo “TRIPTICO USO EPP”  y la realización del curso 

modalidad e-learning en plataforma IST del curso: “Aprende del coronavirus y sus 

medidas preventivas”. 

El número de operarios o manipuladores de alimentos a trabajar en cada casino 

dependerá del n° de raciones a preparar y de la complejidad del servicio pactado 

(alternativas de menús ofertados a cada cliente) así como también de la infraestructura 

de cada unidad (mtrs cuadrados). La simplificación de la complejidad del servicio a 

entregar reduce el número de manipuladores a concretar los servicios ofertados. 

 

En relación a  Salud e Higiene Personal 

 1. Vestimenta del Personal:  Cada Manipulador de alimentos deberá usar un gorro o 

cofia que cubra totalmente el cabello y así evitar su caída, un delantal de color claro 

el que puede ser desechable, es decir puede usar delantal de tela siempre y cuando 

se cambie diariamente y sobre él se usé una pechera o delantal de material plástico 

desechable que se eliminé adecuadamente y sea usado exclusivamente en el área 

de trabajo. Mascarilla que cubra nariz y boca y calzado antideslizante. El uso de 

guantes será exclusivo para cuando se presenten heridas en las manos y durante el 

porcionamiento y entrega  de cualquier preparación. El uso de joyas está totalmente 
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prohibido (aros, anillos, pulseras, etc). Cada vez que se salga de la sala de 

elaboración se deberá sacar la pechera desechable. 

 

2. De la  higiene al momento de ingresar y salir del establecimiento: A cada 

manipuladora al momento de hacer ingreso al casino o área de trabajo se le deberá 

controlar la temperatura, la primera medición será al ingresar a las dependencias y la 

segunda medición será al retirarse a su domicilio. Se dispondrá además de un 

pediluvio con solución de amonio cuaternario o solución con Hipoclorito de Sodio 

diluido según recomendación del fabricante para desinfección del calzado al entrar.  

Ingresando, el personal manipulador deberá desechar la mascarilla que utilizó en el 

trayecto desde su hogar al establecimiento, en basurero debidamente tapado y cerrarlo,  

si no fuese reutilizable deberá eliminar la mascarilla en la basura. Luego realizará el 

lavado de manos en forma correcta, se pondrá su uniforme completo para así 

comenzar las labores habituales. Siendo muy importante el uso de mascarilla en todo 

momento y el distanciamiento de sus otras compañeros y público en general. 

Al momento del término de la jornada laboral, el manipulador de alimentos deberá dejar 

su uniforme en una bolsa sellada con su nombre para así llevarlo a su casa y lavarlo de 

forma habitual. Luego tendrá que realizar el lavado de manos correctamente antes de 

retirarse del establecimiento, junto con la toma de temperatura correspondiente y el uso 

de una nueva mascarilla para el trayecto a su domicilio. 

 

3. Lavado de Manos: El lavado de manos es el proceso vital y de exclusiva 

responsabilidad de cada Manipulador de alimentos, existe consenso en que es el 

procedimiento mas importante y certero para eliminar el CORONAVIRUS, entre otros 

organismos patógenos que causan enfermedad. El lavado de manos debe realizarse 

con Agua potable y Jabón por un tiempo mínimo de 40 segundos y un tiempo ideal 

de 1 minuto de sebe abarcar todas las zonas de las manos, la zona palmar, ungueal, 

entre los dedos y las muñecas. Luego secar las manos con toalla desechable de un 

uso o aire caliente, jamás usar paños de género o paños de cocina. 
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4. Uso de Mascarilla: Dada la forma de contagio del Coronavirus, es altamente 

recomendable que los manipuladores de alimentos usen mascarillas desechables que 

cubra estrictamente la nariz y boca, dicha mascarilla deberá ser cambiada cada 2-3 

horas como máximo, lo que dependerá también del tipo de mascarilla usada. La 

manipulación de la mascarilla al ser retirada es también un PCC, debe ser tomada 

estrictamente de las orejeras o tirantes y ser eliminada dentro de una bolsa al 

contenedor de basura. 
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5. Escudos faciales: Pueden o no usarse, su uso contribuye aún más a disminuir 

contagios vía ojos. Los escudos faciales son personales e intransferibles, deben ser 

identificados con el nombre de quien lo usa y sanitizados diariamente como mínimo 

al terminar la jornada de trabajo. No deben llevarse a casa y son de uso exclusivo en 

el lugar de trabajo. 

6. Seguimiento a la salud del personal:  Es un procedimiento fundamental para 

establecer un registro e identificación de grupos vulnerables. En este registro se 

implementará un control para todo nuestro personal y para agentes externos, por 

ejemplo, proveedores, visitas de fiscalización externa y toda persona ajena que 

ingrese al recinto y que tenga contacto con nuestro personal. El registro deberá contar 
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con información mínima para seguimiento, nombre, rut, dirección, temperatura 

determinada en ese momento, teléfono de referencia y empresa a la que pertenece. 

7. Gestión de enfermedades en el personal: Las medidas generales en términos de 

aseguramiento de la calidad no son distintas a tiempos sin Pandemia, por lo que 

cuando un manipulador de alimentos tenga o porte alguna enfermedad susceptible 

de transmitir por los alimentos o tenga heridas infectadas, alguna infección cutánea, 

diarrea, vómitos y trabaje en la zonas de manipulación de  alimentos donde sea un 

potencial contaminador directo o indirecto debe comunicar a su supervisor o jefe 

directo a fin de redistribuirlo, o derivación a  centro de salud y uso de licencia médica 

si así un médico lo indica.  

En términos de Pandemia y en el caso particular del contagio por Covid-19 al detectar  

síntomas correspondientes al virus, como: fiebre, tos seca, problemas para respirar, 

dolor muscular, dolor de cabeza importante, pérdida del sentido del gusto u olfato, 

entre otros) o tener contacto directo con una persona de su círculo que haya sido 

diagnosticada debe dar aviso a su jefatura directa y seguir el protocolo del ministerio 

de Salud al respecto el que dicta activar un proceso de aislamiento del personal de 

turno afectado, considerando además que cada persona debe asistir a un centro de 

salud a fin de realizarse el test de Pesquisa del COVID-19. El ministerio de Salud 

establece el manejo de infección por Coronavirus en el siguiente Link: 

https://www.gob.cl/coronavirus/protocolos/.  Paralelo a las medidas inmediatas ya 

descritas el supervisor DEBE informar al cliente mandante (Jefe Administrativo de  

casino) ya sea telefónicamente, vía mail o mensajería instantánea de la sospecha de 

un caso COVID positivo de manera tal que éste aplique su propio protocolo y tome 

las medidas adecuadas que considere. De la misma forma, mantendrá informado de 

la evolución y/o confirmación del caso sospechoso. El trabajador deberá ser separado 

de sus funciones para lo cual se aplicará el PROTOCOLO DE DETECCIÓN DE 

SINTOMAS Y ACCIONES ANTE CASOS SOSPECHOSOS. (Anexo N°1) 

 

Definición de contacto estrecho: 

 

* Haber mantenido más de 15 minutos de contacto cara a cara, a menos de un metro, 

sin mascarilla. 

* Haber compartido un espacio cerrado por 2 horas o más, en lugares tales como 

oficinas, trabajos, reuniones, colegios, entre otros, sin mascarilla. 

* Vivir o pernoctar en el mismo hogar o lugares similares a hogar, tales como hostales, 

internados, instituciones cerradas, hogares de ancianos, hoteles, residencias, entre 

otros. 

* Haberse trasladado en cualquier medio de transporte cerrado a una proximidad menor 

de un metro con otro ocupante del medio de transporte que esté contagiado, sin el 

correcto uso de mascarilla. 

https://www.gob.cl/coronavirus/protocolos/
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 Definición de contacto estrecho variante Delta 

* cualquier persona que haya estado en contacto con el caso confirmado de variante Delta 

(B1.617.2) independiente del tiempo y del uso de mascarilla. 

 

Protocolos para la recepción y almacenamiento de 

productos 

En la etapa de recepción como para el almacenamiento de materias primas en cada 

establecimiento atendido por división casino de Coan Chile SpA se debe: 

 

☐ 

 

 

1. En la Recepción: La entrega de productos en cada establecimiento atendido por 

COAN CHILE Spa  se debe realizar en horarios de menos movimiento considerando 

la operatividad de cada uno de nuestros clientes y no solo la nuestra, lo que debiera 

permitir una inspección adecuada de los productos, asegurando un lugar disponible 

para almacenarlos y evitar así la aglomeración de proveedores. Parcializar las 

entregas diseñando turnos de entrega por importancia de productos puede ayudar a 

esto. Inspección visual, toma de temperaturas, verificación de la integridad de los 

envases entre otras rutinas frecuentes deben continuar realizándose. En caso de 

desviaciones a los criterios internos o a los establecidos en RSA el personal 

manipulador de alimentos debe dar aviso a su jefatura directa y registrar de acuerdo 

a lo direccionado internamente y/o devolver el producto si amerita. 

2. En el almacenamiento: Aplicar las normas de Almacenamiento conocidas FIFO, 

FEFO,etc, almacenar por grupo de producto y limpiar cada envase con solución de 

amonio cuaternario o de hiploclorito de sodio  (dilución de acuerdo a fabricante), dejar 

secar y almacenar correctamente . 

Recordar: 

 

Temperatura  almacenamiento refrigeración: menor a 5°C 

Temperatura Almacenamiento Congelación: -18°C 

Llevar Registros de temperatura de todos los equipos 

 

Para el caso de los productos químicos, almacenar alejados de los alimentos, 

identificados, ordenados y debidamente cerrados. 



 
PROTOCOLO PARA MANIPULADORES DE ALIMENTOS FRENTE A 

EMERGENCIA COVID 

Coan Chile SpA 

AGENCIA BASADA EN EL HOGAR 8 

 

3. En la línea de autoservicio:  El manipulador de alimentos debe  mantener la 

distancia de a lo menos 1 metro con compañeros de trabajo y comensal a quien se 

atiende. Manipulador de alimentos debiera dejar el plato porcionado en parrilla de 

apoyo de baño maría de acuerdo a elección del cliente y ser retirado por el comensal 

de manera de evitar contacto entre ellos. Lo mismo debiera aplicar para la entrega de 

líquidos. El uso de alcuzas o saleros podría ser un riesgo más de contaminación para 

los comensales, por lo que se sugiere que en coordinación con el cliente pudiese 

existir dispensador de alcohol gel al inicio de la línea y al final de ella en donde cada 

comensal pudiese sanitizar sus manos antes de sentarse a comer. 

Si el producto terminado va a ser sacado del comedor debe transportarse debidamente 

protegido en vehículos o con utensilios especiales para ello a fin de mantener las 

condiciones de temperatura y ambientales  adecuadas para el producto. 

Como empresa de alimentación debemos fomentar el lavado y/o desinfección de manos 

por parte del comensal. 

 

4. En el comedor: El casino debe permanecer siempre ventilado, independiente de la 

temperatura ambiental, las mesas y sillas y otro mobiliario deben ser sanitizados con 

solución disponible en cada cambio de turno o retiro de grupo de comensales, de 

preferencia con amonio cuaternario con aspersor. 

5. Los cubiertos deben estar debidamente sanitizados y ojalá dispuestos en cada 

bandeja o en sets individuales para disminuir el riesgo de contaminación. 

6. El personal Manipulador no deberá atender pagos ya sea recibiendo o entregando 

dinero y no deberá realizar tareas que puedan contaminar sus manos o uniforme 

como por ejemplo la limpieza de baños. 

7. Nuestro personal deberá en todo momento resguardar las medidas de higiene 

estrictas emanadas desde la autoridad sanitaria, así como las internas, estar siempre 

previendo que cualquier objeto u persona podría ser capaz de contaminarlo y 

enfermarse o enfermar. 
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ANEXO N°1 : Programa Limpieza Casinos CGE. Se adjunta como archivo y es parte 

integral de este protocolo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


