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Tras la clausura de fuentes dispensadoras de agua y de las dependencias destinadas a comedor 
como medida preventiva frente a los contagios de COVID-19, con el inicio del curso académico se 
plantean las medidas para volver a utilizar de modo seguro dichas instalaciones como servicio a la 
comunidad universitaria. 
 
Según las características de cada centro y conforme a la valoración realizada por su responsable, 
podrá restituirse el uso de las fuentes dispensadoras de agua y de las salas destinadas a comedor, 
si se pueden garantizar las medidas higiénicas recomendadas en este documento. 
 
Se incluye cartelería orientativa por si es de utilidad a los centros y servicios de la Universidad de 
Extremadura. 
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MEDIDAS HIGIÉNICAS PREVENTIVAS EN EL USO DE FUENTES DISPENSADORAS DE AGUA 
 

Actualmente no existe constancia científica de que el virus SARS-CoV-2 (causante de la 
enfermedad COVID-19) se transmita por el agua.  
 
El Ministerio de Sanidad de España en un comunicado de fecha 6 de abril de 2020, concluye: “El 
actual tratamiento de desinfección de aguas en España, asegura un adecuado nivel de protección 
de las aguas de consumo haciendo que esta sea segura para beber, cocinar y para uso higiénico”. 
 
Recomendaciones: 

 Limpieza y desinfección exhaustiva inicial. Tras largo periodo en desuso, se procederá a 
una limpieza integral así como su posterior desinfección. 

 Limpieza y desinfección frecuente. Todas las fuentes serán limpiadas y desinfectadas al 
menos dos veces al día, con especial incidencia en los puntos de contacto directo con el 
usuario. Utilizar producto de base alcohólica, evitando el uso de lejía salvo que sea de uso 
alimentario. 

 Colocar cartelería informativa. En las fuentes dispensadoras deberán colocarse carteles o 
mensajes informativos: 

• Distancia interpersonal de seguridad al menos 1,5m en la espera. 

• Uso obligatorio de mascarilla higiénica. 

• Higiene de manos frecuente (antes y después del uso de la fuente).  

• Uso obligatorio de vaso o botella individual. 

• Prohibición expresa de tocar la boquilla del grifo (con manos, boca, vaso o botella). 
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MEDIDAS HIGIÉNICAS PREVENTIVAS EN EL USO DE SALAS DESTINADAS A COMEDOR 

 Limpieza y desinfección exhaustiva inicial. Tras largo periodo en desuso, se procederá a 
una limpieza integral de los locales destinados a comedor así como su posterior 
desinfección con el producto adecuado. 

 Limpieza y desinfección frecuente. Todas las dependencias de comedor serán limpiadas y 
desinfectadas al menos dos veces al día, con especial incidencia en los puntos de contacto 
frecuente: superficies de apoyo, pomos de puertas, etc. 

 Limitar aforo máximo permitido. De modo que se pueda mantener distancia interpersonal 
de, al menos, metro y medio entre personas. 

 Mantener espacio bien ventilado. Facilitar la renovación del aire de la dependencia, 
primando la entrada de aire limpio del exterior. 

 Disponer en la sala de un desinfectante de superficies para su uso por los usuarios. Cada 
usuario quedará el sitio que haya ocupado limpio y desinfectado antes de abandonar la 
sala. Mantener el producto químico en su envase original, con la etiqueta informativa 
correspondiente. 

 Clausurar uso de elementos compartidos que no se pueda garantizar su desinfección, 
tales como microondas. 

 Colocar cartelería informativa. En las dependencias destinadas a comedor deberán 
colocarse carteles o mensajes informativos: 

• Distancia interpersonal de seguridad al menos 1,5m. 

• Higiene de manos frecuente.  

• Limpieza y desinfección del sitio ocupado. 

• Prohibición expresa de compartir alimentos y bebidas. 
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MEDIDAS HIGIÉNICAS EN FUENTES DISPENSADORAS DE AGUA 
 

              
 

NO TOCAR LA BOQUILLA DEL GRIFO EN NINGÚN MOMENTO 
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NORMAS DE USO EN SALAS DESTINADAS A COMEDOR 
 

 

MANTENER LA SALA BIEN VENTILADA 

 

NO COMPARTIR ALIMENTOS Y BEBIDAS 

 

NO UTILIZAR MICROONDAS NI OTROS ELEMENTOS COMPARTIDOS 

 

LIMPIAR Y DESINFECTAR EL SITIO OCUPADO ANTES DE ABANDONAR 
LA SALA 

 

UTILIZAR DESINFECTANTE ADECUADO Y SEGUIR SUS 
INSTRUCCIONES 

 

 

                       
 


