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PROTOCOLO GENERAL DE MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD 

PARA BARES EN EL CONTEXTO DE LA EMERGENCIA 

SANITARIA POR COVID-19 

 
LINEAMIENTOS GENERALES 

 

Trabajadores/as que no deben asistir al lugar de trabajo: 

1. Personas que presenten sintomatología como: 

 Tos, fiebre, dificultad para respirar, entre otros 

2. Personas que han estado en contacto físico sin guardar la distancia interpersonal (2 

metros) con un caso confirmado de COVID-19, incluso en ausencia de síntomas, por un 

periodo de al menos 14 días. Durante este periodo, el empleador dará seguimiento al 

personal para verificar si aparece signos y síntomas de la enfermedad. 

3. Personas que se encuentran dentro de los grupos de atención prioritaria y factores de 

riesgo; como adultos mayores, personas con discapacidad, embarazadas o personas que 

padecen enfermedades catastróficas o comorbilidades, por ejemplo: hipertensión arterial, 

enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer o 

inmunodepresión, entre otras. 

 

LINEAMIENTOS ESPECÍFICOS 

 

Es importante informar y concientizar a todo el personal que se encuentra directa o 

indirectamente involucrado con los alimentos, con el fin que todos conozcan los protocolos y 

puedan adaptar las nuevas estrategias en cada área del proceso. 

COVID-19 NO es una ETA (Enfermedad Transmitida por Alimentos), pero si puede provocar una 

contaminación cruzada. Por lo cual se deben tomar medidas de prevención. 

 

Recomendaciones para todo el personal antes de salir de casa 

1. Higiene personal diaria 

2. Ropa limpia 

3. Uñas cortadas 

4. Cabello recogido 

5. No utilizar joyas como: anillos, aretes, collares, pulseras, etc. 

6. Utilizar prendas de mangas largas. Se recomienda que en lo posible cubra todo el cuerpo 

y se realice el cambio de prendas de vestir por el uniforme o ropa de trabajo en el 

establecimiento, el mismo que debe ser lavado y desinfectado correctamente. 

7. Colocarse la mascarilla quirúrgica antes de salir de casa. 

8. Si utiliza guantes, se deberá considerar los riesgos que implica el mal uso de los mismos. 

El uso de guantes por ningún motivo reemplaza el lavado de manos. 

9. Mantener una distancia de 2 metros entre persona y persona. 

10. Llevar un dispensador de alcohol gel al 70% de uso personal. 

11. No tocar su rostro u otras partes del cuerpo durante el trayecto a su lugar de trabajo. 

12. En caso de presentar sintomatología relacionada con el COVID-19, abstenerse de salir de 

casa y notificar inmediatamente al empleador. 
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Desplazamientos al lugar de trabajo y retorno a su casa 

1. El empleado al trasladarse a su lugar de trabajo en trasporte público, privado, bicicleta, 

moto o a pie deberá guardar la distancia interpersonal (2 metros), además del uso de 

mascarilla quirúrgica. 

2. Siempre que pueda, es preferible en esta situación el transporte individual. 

3. En el caso de transportes institucionales, las unidades deben aplicar procesos de 

desinfección de acuerdo con lo establecido en el Protocolo de Limpieza y Desinfección de 

Unidades de Transporte Público emitido por la Agencia Nacional de Tránsito. 

4. Lavado y desinfección de manos al llegar al lugar de trabajo como al regresar al domicilio. 

 

 

REQUISITOS EN EL LUGAR DE TRABAJO 

 

Acciones del empleador: 

 

1. Evaluar y monitorear el estado de salud de sus trabajadores diariamente, para lo cual se 

realizará la toma de temperatura (termómetro laser o digital) al inicio y al final de la 

jornada de trabajo. Si la temperatura está por encima de 37,5°C o en el caso de presentar 

tos seca, dolor de garganta, fatiga o dificultad para respirar, esta persona será regresada 

a su domicilio inmediatamente para que sea monitoreada por el personal de salud. 

2. Proporcionar un pediluvio en la puerta de ingreso al Bar para la desinfección del calzado, 

el cual debe tener soluciones desinfectantes como: 

a. Solución de cloro (en 1 litro de agua colocar 30ml de Cloro al 5%) o Solución de 

amonio cuaternario (diluir de acuerdo a las indicaciones del fabricante). 

b. Se deberá realizar el cambio de solución desinfectante de acuerdo al tráfico del 

establecimiento. Mínimo dos veces al día. 

3. Se recomienda designar un área de vestuario para el personal, la cual deberá ser 

desinfectada constantemente. 

4. El establecimiento deberá proveer a sus empleados de: mascarillas, guantes, alcohol gel, 

jabón líquido y pañuelos desechables, mismos que deben contar con el Registro Sanitario 

emitido por el ARCSA. 

5. Para el manejo de desechos se deberá contar con basureros de tapa accionados por pedal 

y su respectiva funda. 

6. Hacer cumplir la disposición sobre el distanciamiento, el cual consiste en mantener una 

distancia interpersonal de 2 metros y mantener una adecuada ventilación del área de 

trabajo. 

 

 

Acciones generales del trabajador: 

 

1. Desinfectar el calzado antes de ingresar al bar. 

2. Aumento de la frecuencia del lavado de manos con una duración mínima de 40 

segundos en cada lavada, y desinfección de las mismas. 

3. ¿Cuándo lavar y desinfectar las manos? 

 Al ingreso de las áreas de preparación de los alimentos. 
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 Después de ir al baño, toser, estornudar, manipular dinero, recoger o manejar 

desechos, etc. 

 Antes y después de usar guantes, mascarilla, ingerir alimentos o bebidas. 

 Después de utilizar productos químicos o de limpieza. 

 Cada vez que sus manos se ensucien por alguna actividad. 

4. Desinfectar objetos personales como: celular, gafas, lentes, cartera o billetera, etc. 

5. Utilizar constantemente mascarilla quirúrgica y guantes para la manipulación de 

alimentos. 

6. Los guantes deberán cambiarse cada vez que el personal: 

a. Toque superficies que no hayan sido previamente desinfectadas. 

b. Toque su rostro u otras partes del cuerpo. 

c. Salga o se ausente momentáneamente del área de preparación de alimentos. 

7. El personal que manipula alimentos deberá estar correctamente uniformado 

incluyendo la malla de protección para su cabello. 

 

Acciones del personal destinado al cobro de dinero: 

 Al manipular el dinero este tiene que ser desinfectado con alcohol al 70% y posteriormente 

desinfectarse las manos. 

 El lugar destinado para cobrar el dinero tiene que ser desinfectado con frecuencia como 

caja, mostrador, etc. 

 Se debe colocar señalización en el piso para que el usuario mantenga una distancia de 1 

metro para la cancelación. 

 

Requisitos de limpieza y desinfección de instalaciones 

 Es recomendable que se establezcan horarios de limpieza y desinfección de todas las 

áreas que comprende el bar. 

 Las superficies del baño y el sanitario deben limpiarse y desinfectarse al menos cuatro 

veces al día y según la frecuencia del uso, el mismo que deberá llevarse un registro diario. 

 Se recomienda reforzar la limpieza de: 

o Computadores, pantallas, mouse, teclado, puertas, manubrios, interruptores de 

luz, llaves de agua, dispensadores de jabón y desinfectante, dispensadores de 

papel, secadores de manos, superficies de trabajo, menús, esferos, counters, 

mesas, sillas, trampas de grasa, lavabos, mesones, equipos de cocina, baños, 

vestidores, sistema de aire (ductos o equipos de enfriamiento) y otras áreas que 

se consideren de riesgo. 

 Para las actividades de limpieza y desinfección se recomienda el uso de paños 

desechables, cuando esto no sea posible, se puede usar paños de colores con distintivo 

por áreas, los mismos deberán ser lavados y sanitizados después de cada uso. En el caso 

de utilizar paños reusables estos deberán ser cambiados con frecuencia. 

 

Requisitos de limpieza de utensilios, vajilla y mantelería 

 La vajilla, cubiertos y cristalería utilizada no es necesario desecharla, pero sí lavarla a 

mano usando guantes con agua caliente y detergente. Debe dejarlos secar por separado. 

 Mesas, mantelería, individuales lavables: 

o Aumentar la frecuencia de cambio entre comensales. 
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o Eliminar los residuos y rociar solución desinfectante sobre las superficies después 

de la limpieza o antes del siguiente cliente. 

 Lávese las manos con agua y jabón o con solución a base de alcohol al 70% 

inmediatamente después de manipular la mantelería sucia. 

 

Requisitos para el manejo de desechos 

 Para el buen manejo de residuos, el bar deberá contar con recipientes y fundas en número 

y tamaño suficientes. 

 Los desechos que se generen como guantes, pañuelos, mascarillas, se deben eliminar en 

una funda de plástico, en un tacho de basura (preferiblemente con tapa y pedal de 

apertura), estos desechos no deben considerarse para actividades de reciclaje. 

 Cuando se haya llenado las ¾ partes de la funda, los desechos deberán ser rociados 

cuidadosamente con soluciones desinfectantes (1 litro de agua con 30ml de hipoclorito 

de sodio al 5%), no se debe humedecer en exceso y cerrar la funda con doble nudo. La 

persona encargada de sacar estos desechos para su posterior reintegro a las actividades 

deberá cumplir con las normas de bioseguridad ya establecidas para el ingreso al bar. 

 

Requisitos para el manejo de proveedores 

 En lo posible los establecimientos deberán optar por proveedores que garanticen el 

cumplimiento de las normas de bioseguridad dictadas por el COE Nacional. Se recomienda 

solicitar lo siguiente: 

o Uso de mascarilla y guantes nuevos al momento de la entrega. 

o Desinfección del calzado. 

 Si no se cuenta con proveedores específicos, y las compras se hacen en un lugar de 

expendio colectivo (Ejemplo: mercados, supermercados, etc.) deberán tomarse las 

medidas necesarias para prevenir la contaminación durante la compra y una vez en el 

establecimiento. Se sugiere: 

o Desinfección de las compras antes de ingresar al establecimiento. 

o Cambio de vestimenta y desinfección del calzado para el ingreso al bar. 

 

Requisitos para el servicio a domicilio 

 Los alimentos deberán prepararse siguiendo las normas de seguridad alimentaria 

vigentes. 

 Los procesos de entrega en domicilio deberán realizarse con mayores medidas de 

seguridad para prevenir tanto el contagio del cliente como de los repartidores. Para esto 

se deberá: 

o Aumentar la frecuencia de limpieza de los transportes usados para este fin. 

o El equipo para traslado deberá ser: 

 Caja, mochila, cooler, u otros, dónde se coloquen. Los recipientes que 

contienen alimentos, deberán ser limpiados y sanitizados después de cada 

entrega. 

o Si el traslado se realiza en vehículo, se deberá mantener éste en perfectas 

condiciones de higiene y se deberá colocar una protección desechable debajo del 

pedido. 



 

DR. FERNANDO VINTIMILLA, DR. JUAN SARANGO 7 

 

o El repartidor asistirá a su entrega utilizando todos los equipos de protección 

necesarios (mascarilla quirúrgica, uso de guantes para el momento de la entrega 

de los alimentos y luego desecharlos, visor o gafas de protección). 

o Durante la entrega se deberá mantener la distancia de 2 metros entre el cliente y 

el repartidor. 

o El repartidor deberá tener un dispensador personal de solución desinfectante 

(alcohol al 70%), para su uso continuo. 
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LAVADO DE MANOS 
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DESINFECCIÓN DE MANOS 
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COLOCACIÓN DE MASCARILLA QUIRÚRGICA 

 
  



 

DR. FERNANDO VINTIMILLA, DR. JUAN SARANGO 11 

 

GUÍA GRÁFICA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DR. FERNANDO VINTIMILLA, DR. JUAN SARANGO 12 

 

 

 

 

 


