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1. FUNDAMENTACIÓN

COLECTIVIDADES M. MAESTRO S.L., consciente de la importancia y lo
delicado del servicio a prestar a los niños que utilizan el servicio de comedor en
nuestros centros, ha diseñado un protocolo de actuación para el mismo, que
ponemos a disposición de los centros en los que prestamos servicio,
entendiendo que debe ser refrendado por el centro educativo, responsable de
coordinarlo.

Este procedimiento está abierto a cualquier sugerencia, modificación o
alteración, una vez acordado por el Consejo Escolar, COLECTIVIDADES M.
MAESTRO S.L., se compromete a desarrollarlo en los términos acordados,
entendiendo que el personal que participe en este servicio (cocina o
cuidadoras), recibirá la formación necesaria en esta materia y será siempre el
mismo, para evitar riesgos.
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2. MARCO LEGAL Y NORMATIVO
La alergia a alimentos es una reacción de sensibilidad elevada
(hipersensibilidad) ante sustancias externas llamadas alérgenos presentes en
los alimentos.
Se entiende por intolerancia a los alimentos la incapacidad de consumir
ciertos alimentos o nutrientes sin sufrir efectos adversos sobre la salud. Los
efectos pueden ser más o menos rápidos y/o graves.
La intolerancia a los alimentos se distingue de la alergia a alimentos en que
esta última provoca una respuesta del sistema inmune, activando
la Inmunoglobulina E (IgE) y la intolerancia no.
Actualmente no existe en el ámbito europeo una legislación específica que
regule y proteja los derechos de los niños y niñas con alergias. Son, por tanto,
las legislaciones nacionales las que rigen el cuidado de la salud de las
poblaciones escolares en horario lectivo1. No obstante, en la Declaración de
los Derechos del Niño (aprobada por la Asamblea General de las Naciones
Unidas el 20 de noviembre de 1959) se recoge, en el artículo quinto, que: “El
niño física o mentalmente impedido o que sufra algún impedimento social debe
recibir el tratamiento, la educación y el cuidado especial que requiere su caso
particular”. En este sentido, en el caso particular que nos ocupa, se considera
conveniente establecer políticas educativas que promuevan una escolarización
segura del alumnado alérgico.
LEY DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN 17/2011
En cuanto a la alimentación en el ámbito escolar, esta ley establece, en su
artículo 40, las medidas especiales dirigidas al ámbito escolar, dando rango de
norma a los aspectos establecidos con anterioridad en el Documento de
Consenso sobre la alimentación en los centros educativos. Así:
Art. 40.4. "Las escuelas infantiles y los centros escolares proporcionarán a
las familias, tutores o responsables de todos los comensales, incluidos
aquellos con necesidades especiales (intolerancias, alergias alimentarias u
otras enfermedades que así lo exijan), la programación mensual de los
menús, de la forma más clara y detallada posible, y orientarán con menús
adecuados, para que la cena sea complementaria con el menú del mediodía.
Asimismo, tendrán a disposición de las familias, tutores o responsables de los
comensales la información de los productos utilizados para la elaboración de
los menús, que sea exigible por las normas sobre etiquetado de productos
alimenticios".
Art. 40.5. "En los supuestos en que las condiciones de organización e
instalaciones lo permitan, las escuelas infantiles y los centros escolares con
alumnado con alergias o intolerancias alimentarias, diagnosticadas por
especialistas, y que, mediante el correspondiente certificado médico, acrediten
la imposibilidad de ingerir determinados alimentos que perjudican su
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salud, elaborarán menús especiales, adaptados a esas alergias o intolerancias.
Se garantizarán menús alternativos en el caso de intolerancia al gluten.
A excepción de lo establecido en el párrafo anterior, cuando las condiciones
organizativas, o las instalaciones y los locales de cocina, no permitan cumplir
las garantías exigidas para la elaboración de los menús especiales, o el coste
adicional de dichas elaboraciones resulte inasumible, se facilitarán a los
alumnos los medios de refrigeración y calentamiento adecuados, de uso
exclusivo para estas comidas, para que pueda conservarse y consumirse
el menú especial proporcionado por la familia".

ORDEN DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA DE 24 DE
NOVIEMBRE DE 1992
El marco jurídico para regular el servicio del comedor escolar se estableció
para el ámbito nacional en la Orden del Ministerio de Educación y Ciencia de
24 de noviembre de 1992 (BOE 8/12/92), por la que se regulan los comedores
escolares, modificada parcialmente por la Orden de 30 de septiembre de 1993
(BOE 12/10/93).
Posteriormente fueron apareciendo reglamentaciones autonómicas para
regular el funcionamiento de este servicio en su correspondiente ámbito de
competencia, abordando además aspectos de gestión y organización. Estas
regulaciones abarcan gran variedad de temas y establecen con detalle los
aspectos higiénico-sanitarios, de su gestión, organización y funcionamiento.
Sin embargo, dada la importancia de incorporar todo lo relativo a dietas
especiales y custodia de alimentos, se ha consensuado un Documento de
Recomendaciones sobre la Alimentación en los Centros Educativos, que ha
sido aprobado por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud el
21 de julio de 2010, de aplicación en aquellos centros educativos en los que se
impartan enseñanzas de régimen general o de régimen especial, en los que se
suministre cualquier tipo de alimentación al alumnado.
ORDEN 4212/2006, DE 26 DE JULIO, POR LA QUE SE MODIFICA LA
ORDEN 917/2002, DE 14 DE MARZO, REGULADORA DE LOS
COMEDORES ESCOLARES EN LOS CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO
UNIVERSITARIOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
Se añaden al final del artículo 5 de la Orden 917/2002 los párrafos siguientes:
“No obstante, cuando se trate de alumnos que sufran alergia o intolerancia a
determinados alimentos o padezcan enfermedades o trastornos somáticos que
precisen una alimentación específica, la empresa que presta el servicio de
comedor estará obligada a suministrar menús específicos acordes con las
correspondientes patologías, siempre que se acrediten ante el Consejo
Escolar, mediante el oportuno certificado médico oficial, los siguientes
extremos:
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 El tipo de enfermedad o trastorno que padece el alumno (celiaquía,
diabetes, alergia, etcétera).
 Los alimentos que no puede ingerir.
Excepcionalmente, cuando la elaboración de un menú específico para algún
alumno pueda generar problemas al propio alumno, al centro docente o a la
empresa suministradora, el Consejo Escolar del centro podrá proponer a la
Dirección de Área correspondiente la denegación del menú específico en ese
caso concreto, motivando de forma razonada su propuesta”.
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3. IDENTIFICACIÓN DEL NIÑO ALÉRGICO
a. Recogida de información
El trabajo que se realiza en el comedor escolar con los niños y niñas alérgicos
o intolerantes a alimentos, se fundamenta en la información recogida por parte
del centro, por lo que cuanto más completa y detallada sea la información
médica del niño/a alérgico mejor adaptado estará el servicio.
Según la normativa vigente es imprescindible que la familia proporcione un
informe médico que avale la información proporcionada por ellos, y su
concreción debe ser la mayor posible, dando detalles así de las posibles
reacciones, de si el niño/a es alérgico sólo a la ingestión, al tacto, a la
inhalación del vapor producido por el alimento, etc. Asimismo, y aunque la
normativa no lo contempla como obligatorio, se recomienda información relativa
a las reacciones o crisis que el niño/a pueda tener.
Por este motivo, además de este informe, desde Colectividades M. Maestro
proponemos una ficha detallada basada el Protocolo de actuación ante una
reacción alérgica elaborado la Asociación Española de Alérgicos a Alimentos y
al Látex (AEPNAA), en colaboración con la Asociación Española de Pediatría,
la Sociedad Española de Inmunología y Alergia Pediátrica y la Sociedad
Española de Alergología e Inmunología Clínica. En el anexo I adjuntamos
dicha ficha, que será entregada por las familias junto al informe médico.

b. Comunicación e intercambio de información
Las alergias alimentarias pueden variar a lo largo del desarrollo del niño,
aumentando los alimentos alérgenos, disminuyendo o variando los síntomas
que puedan producir, por lo que se aconseja un intercambio de información,
actualizado y fluido entre familia, centro educativo y comedor escolar,
manteniendo así esa información actualizada permanentemente.
Una vez el centro reciba la información e informe médico de la familia, una
copia del mismo se entregará en cocina (donde quedará permanentemente
expuesta a la vista, en el tablón) y otra a la coordinadora de comedor,
quedando así debidamente informadas todas las partes. Asimismo, se deberá
informar a todas las partes ante cualquier variación en la situación del niño
alérgico.
Posteriormente, la información llega a la monitora del niño/a alérgico, por parte
de su encargada, ya que será ella directamente quien se ocupará de atender al
niño/a durante todo el horario de comedor.
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c. Ubicación del niño en el comedor escolar
La ubicación de los niños y niñas alérgicos dentro del espacio del comedor, se
realizará siguiendo los siguientes criterios:
-

Sentar a los niños/as alérgicos e intolerantes integrados en las mesas
en las que se sienta su clase/curso en el caso primaria. En el caso
de Infantil, sentados en una mesa cerca de su grupo.

-

Proteger a los niños de posibles contaminaciones por contacto o
inhalación, evitando sentarles cerca de la cocina o cerca de mesas
que contengan los alimentos para servirlos.

-

Ubicar a los niños alérgicos en lugares de fácil acceso (extremos de la
mesa) y buena visibilidad para las monitoras, de manera que puedan
observar de manera continuada el desarrollo de la comida y en caso de
intervención ante una crisis, se pueda acceder al niño fácilmente.

-

No cambiar al niño de sitio de manera eventual o esporádica, ya que
su espacio estará identificado, y puede dar lugar a errores o
equivocaciones. En el caso de cambiar al niño alérgico de ubicación en
el comedor, se hará de manera permanente, y cambiando también la
identificación de espacios.

-

Dejar el sitio libre cuando el niño/a falte al comedor, evitando así
equivocaciones con el niño/a que se siente en ese lugar.

-

Y, sobre todo, generar las condiciones necesarias para que la alergia a
alimentos no suponga discriminación o segregación del niño respecto a
sus compañeros, favoreciendo su inclusión en la dinámica del comedor,
como uno más.

d. Identificación de espacios y utensilios
Es de especial importancia la identificación de espacios y/o utensilios utilizados
por los niños/as alérgicos, aunque, al igual que en el apartado anterior, existen
numerosas fórmulas, cuya elección corresponde al centro como, por ejemplo:
-

Señalizar las mesas con el nombre de pila del niño, el curso y clase
y la alergia de cada niño.

-

Exponer en la cocina un cartel con los nombres, curso y alergia de
cada niño.
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-

Identificar el menaje utilizado por los alérgicos, de la siguiente
manera:





Celiacos (amarillo)
Alérgicos (azul)
Otras dietas (verde)
Alérgicos de alto riesgo (rojo)

4. SERVICIO DE COMIDA
A continuación, desarrollamos el procedimiento que M. Maestro lleva a cabo
durante el servicio de comida:

a. Procedimiento en cocina
Después de recibir el informe médico de los alumnos, la cocinera junto con la
coordinadora de las monitoras, crearán una carpeta específica de los niños
/as alérgicos, que contendrá la copia de fichas de cada uno de los niños,
proporcionada por el centro.
Esta carpeta se guardará en cocina, y se completará y revisará de manera
continuada, actualizando los datos contenidos en ella.
El personal de cocina estará debidamente formado de manera específica en
materia de alergias e intolerancias alimentarias. Colectividades M. Maestro,
colabora con la Asociación Madrileña de Celiacos, y la Asociación Española de
Personas Alérgicas a los Alimentos y al Látex, y su personal asiste
periódicamente a los cursos y jornadas organizadas por ellos, así como por
otras entidades relacionadas con las alergias e intolerancias alimentarias.
Asimismo, se desarrollan otra serie de acciones formativas específicas según
las necesidades de cada puesto de trabajo.
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b. Elaboración
DECÁLOGO PARA ALÉRGICOS E INTOLERANTES
1. SOLICITAR INFORMACIÓN AL CENTRO.
2. LEER LAS ETIQUETAS DE LOS ALIMENTOS.
3. PREPARAR Y COCINAR PRIMERO LA COMIDA DE ALÉRGICOS.
4. UTILIZAR ACEITE EXCLUSIVO PARA CADA ALÉRGICO.
5. EVITAR CONTACTO CON EL RESTO DE COMIDA.
6. EVITAR CONTACTO CON UTENSILIOS USADOS
7. UNA VEZ COCINADO, PROTEGER EL ALIMENTO CUBRIÉNDOLO.
8. IDENTIFICAR EL ALIMENTO ETIQUETÁNDOLO.
9. MANTENER EL ALIMENTO AISLADO HASTA SU CONSUMO.
10. EVITAR LA CONTAMINACIÓN CRUZADA

NOTAS:
En la elaboración se utilizarán los parámetros para alergias según la
normativa
y los
conocimientos
de nuestro personal de cocina y
- ANTE
LA DUDA,
NO UTILIZARtécnicos
EL PRODUCTO
siguiendo el procedimiento indicado en nuestro APPCC.
- COORDINACIÓN CON EL COMEDOR.
La cocinera será la única persona que elaborará la comida de los
comensales alérgicos, no interviniendo nadie más, evitando así posibles
contaminaciones o errores en la elaboración.
Realizará la misma utilizando los productos establecidos en los menús de
cada alergia. Los recipientes y utensilios utilizados serán determinados para
cada tipo de alergia. En ningún caso de utilizarán ni mezclarán los
recipientes de comensales sin alergias o de diferentes tipos de alergia.
Después de elaborar el tipo de alergia se procederá a su envasado y
etiquetado para evitar contaminación cruzada, antes de servirse.
Una vez que los niños estén identificados y sentados en sus sitios la cocinera
personalmente servirá los menús elaborados tanto en el caso de los
alérgicos como en el caso de dietas especiales de cualquier tipo.
En este proceso no intervendrá nadie más, asegurando así la correcta
alimentación del niño alérgico.
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5. ATENCIÓN EDUCATIVA EN EL HORARIO DE
COMEDOR ESCOLAR
a. Ausencias
En caso de faltar algún día al comedor, el sitio del niño alérgico o
intolerante, se deja libre, evitando así confusiones. La coordinadora sabrá en
todo momento qué niño alérgico ha faltado, previa comunicación por la
dirección del centro.

b. Entradas y salidas al comedor
Durante las entradas y salidas al comedor el personal de atención educativa
tendrá un especial cuidado con el paso cerca de la cocina o mesas que
contengan alimentos alérgenos, evitando su contacto y/o inhalación.

c. Durante la comida
Posiblemente este es el momento del horario de comedor con más riesgo, ya
que los niños pueden tener acceso a alimentos alérgenos (por ejemplo, los
servidos a los compañeros). Por este motivo, se extremará la precaución y la
vigilancia de los niños alérgicos, por parte de las monitoras, comprobando
que el alimento servido por la cocinera es el correcto y que el niño no
ingiere ni tiene contacto con otros alimentos servidos en la misma mesa.
En caso de ausencia de la cuidadora, será la coordinadora del centro
quien se hará cargo de la comida del niño, no la cuidadora que la sustituya,
minimizando así todo tipo de riesgo.

d. Ocio y tiempo libre en el horario de comedor.
En la programación anual de actividades de ocio y tiempo libre que M. Maestro
propone al centro, se tendrán en cuenta las alergias e intolerancias, en lo
referente a materiales a utilizar, evitando los posibles alérgenos en todo
momento. Asimismo, el personal de atención educativa tendrá un especial
cuidado en el patio, evitando el contacto de los niños alérgicos con cualquier
resto de alimento que pudiese quedar del recreo de media mañana u otros
momentos de la jornada escolar (suelo, papeleras…)
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Durante el horario en el que se realizan las actividades de ocio y tiempo libre,
se continuará observando especialmente a los niños alérgicos, ya que hay
reacciones alérgicas no inmediatas que se pueden producir un tiempo
después de la ingestión del alimento, aunque las más graves se producen entre
5 minutos y una hora después de la ingestión o contacto.

6. PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN Y RESPUESTA A
CRISIS ALÉRGICAS
Ante cualquier tipo de crisis alérgica relacionada con los niños/as alérgicos o
intolerantes a cualquier tipo de alimento, desde M. Maestro recomendamos
seguir las indicaciones del protocolo de actuación recomendado por la
AEPNAA.
Asimismo, el personal de atención educativa del comedor procederá siguiendo
las siguientes pautas de actuación:
1. Retirar inmediatamente el alimento alérgeno, tanto de la mesa (si fuese
el caso) como posibles restos que queden en la boca del niño/a.
2. Si se diese el caso de intoxicación por contacto, lavar
inmediatamente la zona.
3. En el caso de intoxicación por inhalación, trasladar inmediatamente
al niño/a a un espacio exterior o lejano al posible foco de intoxicación.
4. Avisar al miembro del equipo directivo responsable en el mismo
momento del incidente, que pondrá en funcionamiento el protocolo de
actuación del centro.
Recordamos por último que el personal del comedor escolar no es personal
facultativo, aunque pueda tener formación en primeros auxilios, por lo que
Colectividades M. Maestro deja a cargo de la dicha intervención médica a
profesionales.
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FICHA INDIVIDUAL DEL ALUMNO/A
SOBRE ALERGIAS E INTOLERANCIAS ALIMENTICIAS
Rellene los siguientes datos, y entregue esta ficha junto al informe médico
correspondiente a la alergia o intolerancia del alumno/a.

Nombre y apellidos del
alumno
Curso/clase

ALÉRGENOS (Enumere los alimentos a los que el niño/a es alérgico/a o intolerante)

¿CUÁNDO SE PRODUCE LA REACCIÓN ALÉRGICA? (Describa si la reacción alérgica se produce por ingestión,
tacto, inhalación…)

TIPO DE REACCIÓN ALÉRGICA

(Describa brevemente el tipo de reacción y su gravedad. Por ejemplo: Shock
anafiláctico, reacciones cutáneas, colapso pulmonar, etc.)

PROCEDIMIENTO ANTE LA REACCIÓN ALÉRGICA (Describa brevemente si debe aplicarse medicación y diga
cuál y qué dosis. Si no es así describa el procedimiento de actuación inmediato aconsejado por el médico ante la reacción
alérgica).
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