
3. Guantes de caucho.

Pasos A Seguir

Lavese las manos antes y 

despues de ingresar al espacio 

de consumo de alimentos. 

E.P.P's Requeridos: Precauciones:

Atomizador con alcohol al 70%, toallas desechables

1.Tapa Bocas

1. OBJETIVO: Establecer controles preventivos para minimizar el riesgo de contagio por agentes biologicos. 

2. ALCANCE: Este procedimiento es aplicable a los funcionarios que desempeñen cargos para acueducto, 

alcantarillado y aseo para la Empresa de Servicios Publicos de Tocancipá.

NO comparta ningun tipo de 

utensilios fr vomida con sus 

compañeros como: cuchara, 

tenedor, cuchillo etc. 

2. Monogafas de Seguridad

Limpiar el microondas antes y 

despues de calentar sus 

alimentos; con toallas 

desechables y  atomizador 

con alcohol al 70%. 

Realizar la limpieza y 

desinfeccion  del área del 

comedor, despues de hacer 

uso de este espacio. 
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3. INSTRUCTIVO

 3.1 Generalidades:

ACTIVIDAD: INTERACION EN TIEMPOS DE ALIMENTACION. 

Retire su tapa bocas de las 

bandas de caucho y dejelo 

dentro de una bolsa para no 

contaminar ninguna superficie 

como mesas, sillas, meson etc. 

El lavado de manos es OBLIGATORIO.

Limpie y desinfecte el microondas antes y despues de 

consumir alimentos. 

Respete la señalizacion en 

el área de alimentación. 

Maximo 3 personas en la 

cocina del almacen de la 

ESPT. 
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CARGO GERENTE

FECHA

•  La colocacion erronea el tapa bocas puede ser causante de una menor proteccion de sus vias respiratorias, 

puede tambien acumular humedad en la cara, asimismo la colocacion con la parte de color hacia adentro, puede 

dificultar la respiracion del trabajador y acumulo de humedad de la cara, por ultimo dejar la cara absorbente de 

humedad hacia el exterior favorecera la contaminacion del tapa bocas por agentes externos.

•   Este procedimiento es OBLIGATORIO para todos los colaboradores que consumen alimentos en el alamcen 

de la ESPT. 
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