
“REGLAMENTO DE BENEFICIARIOS DEL 
COMEDOR ASISTENCIAL” 

 

 Asistir puntual  a la hora de la  comida 14:00 hrs. 
 Pasar a que le tomen lista de  asistencia 
 Presentarse aseado 
 Lavarse las manos antes de los alimentos (hasta la 

parte del codo) 
 Mantener uñas cortas y limpias 
 No fumar, beber o escupir en el área     del 

comedor 
 Las personas que llevan alimentos calientes a 

domicilio, traer los  utensilios limpios.   
  Avisar cuando estén enfermos. u otro incidente 

 
 Al terminar sus alimentos, favor de recoger sus 

utensilios y entregarlos al personal asignado 
 Participar en tareas propias del mismo comedor, 

como barrer, lavar loza, limpieza de mesas, picar 
verdura, llevar alimentos a adultos mayores 
enfermitos 

 Promover la integración social a través de la 
realización de actividades recreativas (jugar lotería, 
domino, etc.) 

 Convivir sanamente a la hora de los alimentos 
 



“OBJETIVO GENERAL” 
 

Contribuir  a mejorar las 

condiciones de vida de los 

adultos mayores en 

desamparo, por medio de 

una alimentación adecuada 

que disminuya los índices de 

desnutrición y enfermedades 

crónico-degenerativas 

asociadas a la mala 

alimentación. 

 



“CONSEJOS SEGÚN LA CONSISTENCIA 

DE LOS ALIMENTOS” 

 

LIQUIDOS:    

Es mejor beber a sorbitos,  y en el 

momento de tragar inclinar la cabeza hacia 

adelante y no levantarla hasta asegurarse 

de que ha habido una buena deglución. En 

caso de beber seguido hacerlo despacio, 

concentrándose en el acto de beber y 

nunca inclinar la cabeza hacia atrás. 

 

En caso de atragantamientos frecuentes, 

con gran dificultad para tragar, se deben 

espesar los líquidos con polvos espesantes 

instantáneos de venta en farmacias. 

 

 

 



SOLIDOS:  

 Comer pequeñas cantidades cada vez. 

 Masticar despacio y con la boca cerrada. 

 Evitar sólidos muy duros y secos. 

 Intentar “lubricar” y ablandar los alimentos 

con salsas, mayonesa, aceite, etc 

 Evitar alimentos que se desmenucen. 

 Evitar alimentos con harina o fécula (pasta, 

pan, puré, etc.), ya que se pueden “pegar” 

con facilidad en el paladar. 

 Lubricarlos al máximo. Triturar los sólidos 

duros en caso de mucha dificultad para 

manipularlos en la boca: mezclarlos con 

caldo. Verdura o legumbres hasta 

conseguir una consistencia similar a la 

crema o el puré. 

 Procurar tomar alimentos de fácil 

masticación, blandos y lubricados. 

 No tragar hasta que la consistencia del 

alimento no sea homogénea, que no quede 

nada sin masticar. 



 Si hay dificultades para tragar, hacerlo en 

dos o más veces seguidas para que no 

queden restos de comida, ni en la boca ni 

en la garganta. 

 También se puede bajar la cabeza para 

tragar de una manera más eficaz y segura. 

 

Consistencias mixtas (líquido y solido):  

Evitar estas consistencias cuando se produzca 

atragantamiento con líquidos y sea difícil  la 

manipulación de la comida en la boca. 

Especialmente las frutas con mucho jugo (naranja, 

melón, etc.), sopas muy liquidas, verdura cruda 

(lechuga, tomate). En caso de que las coma, hágalo 

muy despacio, mastíquelo todo muy bien e incline 

la cabeza hacia adelante. 


