
 

Norma CI/SA-001: 

ALIMENTACIÓN DEL PERSONAL. HOSPITAL EL CRUCE 

PRODUCIDA POR: Comité de Infecciones y Servicio de Alimentación 

FECHA:  

JUSTIFICACIÓN: La existencia de una norma de este tipo halla su sustento en razo-
nes de seguridad ambiental, al mejorar el orden y la limpieza de las áreas de trabajo y 
favorecer la reducción del desarrollo de insectos y otros vectores biológicos. Asimismo 
reduce la posibilidad de propagación de ciertas enfermedades infecciosas. En conse-
cuencia, disminuye el riesgo que las acciones asistenciales presentan, tanto para los 
pacientes como para los trabajadores del hospital.  Estos conceptos son recogidos 
también por las normas legales. En efecto, la Ley 19.587 de Higiene y Seguridad y su 
Decreto Reglamentario Nº 351/79, establecen: 

Art. 52.- Cuando la empresa destine un local para comedor, deberá ubicarse lo más 
aisladamente posible del resto del establecimiento, preferiblemente en edificio inde-
pendiente. Los pisos, paredes y techos, serán lisos y susceptibles de fácil limpieza, 
tendrán iluminación, ventilación y temperatura adecuada. 

Art. 203.- Cuando exista riesgo de exposición a sustancias irritantes, tóxicas o infec-
tantes, estará prohibido introducir, preparar o consumir alimentos, bebidas y tabaco. 
Los trabajadores expuestos, serán instruidos sobre la necesidad de un cuidadoso la-
vado de manos, cara y ojos, antes de ingerir alimentos, bebidas o fumar y al abando-
nar sus lugares de trabajo, para ello dispondrán dentro de la jornada laboral de un pe-
ríodo lo suficientemente amplio como para efectuar la higiene personal sin dificultades. 
Los trabajadores serán capacitados de acuerdo a lo establecido en el Capítulo 21, 
acerca de los riesgos inherentes a su actividad y condiciones para una adecuada pro-
tección personal. 

Por otra parte, tratándose de un establecimiento asistencial, es de su entera respon-
sabilidad la supervisión y el control de todos los alimentos que en él se consumen, por 
lo que es necesario asimismo impedir el ingreso de aquellos que pudieran escapar a 
dichos controles. 

ÁMBITO DE APLICACIÓN: Salvo que se exprese lo contrario, todo el predio hospita-
lario, incluyendo edificios y espacios abiertos, internos y circundantes. 

RESPONSABLES DE LA APLICACIÓN: Todo el personal del HEC, jerárquico y no je-
rárquico, es responsable de conocer, cumplir y hacer cumplir la presente norma.  

RESPONSABLES DEL CONTROL DE APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RESUL-
TADOS: A definir, luego de superadas las etapas de concientización y capacitación. 

NORMA: 

1) Queda terminantemente prohibida la ingesta de alimentos en las áreas de trabajo a 
todo el personal del HEC. A tales efectos se consideran áreas de trabajo: 

a) Todas aquellas en las que se realice asistencia de pacientes, tanto en ambula-
torio como internación, de diagnóstico y de tratamiento, sin importar la profe-
sión de quien o quienes la ejecuten. 

b) Todas aquellas áreas no asistenciales que desarrollen atención al público, 
sean oficinas cerradas como mostradores en ambientes abiertos. 

c) Todas aquellas áreas no asistenciales que tengan como objeto servir de ámbito 
para reuniones técnico profesionales, como pases de sala, etc. 



 

2) Sólo está permitida la ingesta de alimentos en el comedor del personal y buffet. Se 
entiende que se trata de todo tipo de alimentos, fríos o calientes, incluyendo pan, 
facturas, masas, galletitas, etc.  

3) Las infusiones (té, café, mate, mate cocido, etc.) sólo serán permitidas, fuera del 
comedor y buffet, en lugares expresamente destinados a reuniones del personal 
profesional, técnico, administrativo y de apoyo. En áreas de atención médica, 
comparten idéntica prohibición, sin excepción, que la determinada por el artículo 1 
para el caso de los alimentos. Las áreas en las que está permitida la ingesta de in-
fusiones deberán ser mantenidas en perfecto estado de orden e higiene, siendo 
responsables de ello quienes concurran a las reuniones mencionadas. 

4) Queda terminantemente prohibido el ingreso comercial de alimentos (delivery) en 
todo el ámbito del hospital. 

5) El personal del hospital está autorizado a ingresar alimentos desde su domicilio, 
exclusivamente para su consumo personal, los que sólo podrán ser consumidos en 
el comedor en los horarios establecidos para ello. 

6) Todo el personal perteneciente al HEC que preste servicios por un mínimo de 6 
(seis) horas, tiene derecho a un refrigerio. 

7) El personal que preste servicios por 12 (doce) o mas horas le corresponderán las 
comidas (Desayuno, Almuerzo, Merienda y Cena)  según el turno que realice, más 
el mencionado refrigerio. 

8) Una semana antes de la finalización de cada mes, los responsables de los servi-
cios deberán informar al Servicio de Alimentación la agenda de guardias y turnos 
correspondientes a su personal para el mes siguiente, a fin de que todos los servi-
cios de comida estén contemplados para cada trabajador. 

9) Si por razones de servicio una persona con turno de 12 hs. deba cubrir a otra con  
turno similar, el jefe inmediato superior debe informar fehacientemente al Servicio 
de Alimentación el cambio de beneficiario del servicio de comidas, a fin de evitar 
problemas de asignación de derechos de alimentación.  

10) El personal con turno de 6 hs. que cubra imprevistos, contingencias, ausencias, 
emergencias, etc., que obliguen a prolongar su estadía por 12 hs., debe recibir el 
set de alimentación  correspondiente, según la franja horaria en que se dé la even-
tualidad. Para ello, el jefe inmediato superior debe notificar fehacientemente la no-
vedad al Servicio de Alimentación, con por lo menos 3 (tres) horas de antelación al 
primer servicio de alimentación que le corresponda según el nuevo horario a cum-
plir.    

11) El personal del HEC autorizado a desayunar, almorzar, cenar y/o tomar su refrige-
rio diario, dispondrá de los siguientes horarios para hacerlo: 

CONCEPTO DESDE LAS HASTA LAS 

DESAYUNO 08:30 10:00 
REFRIGERIO MATINAL 09:00 12:00 
ALMUERZO 13:00 15:00 
MERIENDA 16:00 17:30 
REFRIGERIO VESPERTINO 16:00 20:00 
CENA 20:00 21:30 

 
12) El personal perteneciente a las áreas críticas (UTI, UTIP, Emergencias, Quirófa-

nos) que por eventuales razones de servicio no pueda concurrir en los horarios es-
tablecidos en el artículo anterior, dispondrá de una heladera y microondas a su 



 

disposición en el comedor de personal. Sus alimentos estarán depositados en di-
cha heladera, empacados e individualizados y con vajilla descartable. Para que es-
to pueda cumplirse a satisfacción, deberá comunicar la circunstancia al personal 
de comedor, por el medio más efectivo a su alcance, al menos 30 (treinta) minutos 
antes del horario de cierre del comedor. El personal de comedor dará aviso de tal 
circunstancia a Seguridad, a efectos de permitir el ingreso al comedor del personal 
afectado.  

FLUJOGRAMA: No corresponde. 

EVALUACIÓN DE RESULTADOS : No corresponde en la etapa de implementación. 
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