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MEDIDAS DE CONTROL  COVID-19 EN  
SERVICIO DE COMEDOR PLANTA CHANCADO 



INTRODUCCIÓN CONTROL COVID-19 

Debido a lo que acontece en nuestro país, en relación a la 
propagación del Covid-19 en nuestros hogares y organización, se 
construyo un sistema estructurado de identificación de peligros y 
evaluación de riesgos para nuestras casas, nuestros puestos de 
trabajo y sectores comunes de convivencia diaria, como lo es el 
casino. 
 
Para informar a nuestros trabajadores de las medidas preventivas 
de como enfrentar el virus, se confeccionan e instalan carteles y 
señalética. Además es necesario capacitar al personal e informar 
los acontecimientos diarios ocurridos y avances. 
 
Debido a esto se tuvo que implementar en comedor de 
Chancado ciertas medidas de prevención, limpieza y desinfección 
para nuestros trabajadores y que así sea mínima la interacción de 
fluidos y contacto entre nuestro personal. 



MEDIDAS DE CONTROL COVID – 19   

Cada trabajador deberá, antes del ingreso realizar un lavado de manos y 
desinfección con alcohol gel al 70%, además, no podrá ingresar al casino sin su 
mascarilla desechable. 

Lavado y desinfección 
de manos antes del 
ingreso. 

Uso de mascarilla 
desde su ingreso hasta 
sentarse a comer. 



MEDIDAS DE CONTROL COVID – 19  

Al traspasar puerta, luego de lavarse y desinfectarse las manos, personal realiza 
fila considerando el distanciamiento de 1 a 1.5 mts, el cual se encuentra 
demarcado en el piso, tanto entre trabajadores, como con personal que entrega 
almuerzos, donde además existe una cortina plástica al momento del retiro de 
alimentos. 

Distanciamiento de 1 a 
1.5 mts en fila de 
espera para retiro de 
comida. 



Desinfección y limpieza de superficies con solución amonio cloró, antes de 
instalar bandeja en mesa. 

MEDIDAS DE CONTROL COVID – 19  



MEDIDAS DE CONTROL COVID – 19  

Instalación de cortinas divisorias plásticas, identificación con letreros de 
indicación donde sentarse y utilización de mesas solo dos personas, una por 
extremo. 

Cortina divisoria y 
letrero que especifica 
donde instalarse 




