“GASTRONOMÍA TURÍSTICA - ALTIPLANO NORTE,
ALTIPLANO SUR, VALLE, ORIENTE Y AMAZONIA”
Introducción
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Bolivia viene ejecutando una
serie de proyectos con el propósito de contribuir a la reactivación de la economía, la cual ha sido
gravemente afectada principalmente por la aplicación de la cuarentena rígida por un tiempo
prolongado a nivel nacional, el cierre de fronteras y el distanciamiento físico para prevenir
contagios de COVID-19.
En este contexto, el PNUD en alianza con el Viceministerio de Turismo y la Fundación CODESPA
ejecutan el proyecto “Generación de capacidades locales en destinos turísticos priorizados para
la aplicación de procedimientos de prevención de contagio del COVID-19 durante la provisión de
servicios de gastronomía, hostelería, guiaje, transporte y atención de clientes ” que tiene el
propósito de contribuir a la reactivación económica en cinco destinos turísticos emblemáticos
de Bolivia, a través de la capacitación de actores locales en el cumplimiento riguroso de
procedimientos de bioseguridad frente al COVID-19. Este proyecto se implementa en el marco
del Plan de Respuesta del Sistema de las Naciones Unidas de Bolivia, de la propuesta del
Viceministerio de la Mediana y Pequeña Empresa para reactivar la Economía de las MyPES,
Artesanos y Actores de la Economía Local, las propuestas del Viceministerio de Turismo para
reactivar al sector y la estrategia de reactivación económica planteada por la Organización
Mundial de Turismo.
En este sentido, esta cartilla se presenta como una herramienta necesaria para que los
emprendedores de servicios de transporte turístico de estos cinco destinos puedan proveer un
servicio seguro y de calidad de manera efectiva, y así puedan volver a disfrutar de los múltiples
beneficios que el turismo trae consigo. La cartilla es un documento practico y de fácil aplicación
dirigido al personal que trabaja o que es propietario de los servicios de transporte turístico, para
que, apoyados además por un conjunto de videos de capacitación, puedan implementar
rigurosamente los pasos de cada uno de los procedimientos establecidos.

PROCEDIMIENTOS DE BIOSEGURIDAD
COVID-19 TURISMO - ALTIPLANO NORTE
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COPA-004
Prevenir el contagio del virus COVID-19, además de controlar y reducir la
propagación del virus.
Destinado a los establecimientos turísticos que brindan servicios de
alimentación en el destino turístico de Copacabana (región del lago
Titicaca), independientemente de su tipología.
Implementar medidas de bioseguridad para garantizar la salud de las
personas.
Garantizar la continuidad de la actividad turística.
Seguridad de la actividad.
Higiene respiratoria.
Distanciamiento físico.
- Higiene de manos.
Evitar el contacto físico con los turistas y personal del hospedaje.
Evitar tocarse la cara, especialmente ojos, nariz o boca durante las
actividades.
Respetar el distanciamiento físico de 1.5 metros.
Uso de Equipos de Protección Personal (EPP).
- Minimizar la utilización e intercambio de documentos y objetos.
Capacitación en la aplicación de los procedimientos.
Implementación de infografías y/o señalética de bioseguridad y
autocuidado en el hospedaje.
- Dotación de EPP.
Contar con suministro permanente de agua segura para realizar las
operaciones. En caso de desabastecimiento de agua segura se procede a
detener las operaciones de la empresa.
Contar con alcantarillado o pozo séptico.
- EPP de acuerdo con la actividad que se realice, uso de barbijo común o
mascarilla quirúrgica es obligatorio.

Fase

Disposición
mobiliario

Acción
La distribución de mesas y aforo del salón debe
realizarse respetando la normativa vigente sobre el
distanciamiento físico. La distancia entre los bordes
de las mesas del salón cuando los comensales se dan
la espalda debe ser de 1.5 metros, si no es posible
mantener la distancia, implementar separadores
físicos (ej. separadores de acrílico o vidrio).
Colocar puntos de desinfección en el salón comedor,
debidamente señalizados y de fácil acceso. Estos
puntos de desinfección deben contar con solución a
base de alcohol al 70% (recomendable que se activen
con el pie).
Se recomienda contar con lugares para el lavado de
manos, si es posible implementar al ingreso del
comedor (restaurante) un punto de lavado de manos
con solución jabonosa, toallas de papel y un
basurero, papelero o tacho para su disposición.
Señalizar los baños claramente, recomendar a los
turistas que puedan lavarse las manos al ingresar al
emprendimiento en los baños en caso de no contar
con un punto de lavado de manos al ingreso.
del Asegurar que todo el personal utilice el EPP
requerido de acuerdo con las actividades que realiza
(barbijo obligatorio, se recomienda usar gafas de
seguridad o protector facial).
Retirar elementos decorativos que puedan
convertirse en focos de contaminación. Se deben
eliminar los elementos y equipamientos de uso
común, tipo vinagreras, saleros, aceiteras.
Habilitar los espacios abiertos como terrazas,
jardines o patios como zonas de atención.
Grupos familiares de 8 personas podrán compartir
una mesa en salón.
Señalizar el distanciamiento físico de 1,5 metros en
las filas de espera.
Los ambientes se deben mantener muy bien
ventilados de manera natural.
En las mesas de los restaurantes, comedores colocar
vidrio o plástico transparente, sobre los manteles
para facilitar la limpieza y desinfección de estas
superficies y evitar su contaminación.
Garantizar el aprovisionamiento suficiente de jabón
líquido, papel toalla y/o secador de manos y
soluciones desinfectantes en los servicios higiénicos.
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Las zonas de recreación, buffets y mesas comunes
deben mantenerse cerrados hasta que cambien las
disposiciones del ente rector. En caso de los servicios
de buffet, si es la única modalidad de servicio puede
realizarse con una persona que sirva los alimentos
como parte del personal del servicio, de esta manera
evitar que los turistas manipulen y contaminen los
alimentos, utensilios, etc.
La atención en barras debe evitarse en lo posible,
caso contrario debe cumplir el distanciamiento físico
y remover todos los artículos (comunes y
decorativos) innecesarios que puedan contaminarse
del lugar.
Organizar la ubicación de los clientes al ingreso del
salón, se recomienda contar con una persona que
pueda acomodar o indicar la mesa a los turistas. Las
mesas, sillas deben estar limpias y desinfectadas
antes de que uno o varios turistas sean designados y
utilicen estas, el momento en que los turistas se
retiran de una mesa se debe limpiar y desinfectar con
solución a base de alcohol al 70% para el siguiente
cliente.
Las estaciones de servicio deben estar protegidas y
contar con la cantidad suficiente de vajilla, cubiertos,
salsas, servilletas, etc., en función al aforo de la
normativa vigente.
Verificar el uso del barbijo y el estado de
conservación e higiene en los turistas que ingresen al
establecimiento.
Colocar medios para la desinfección del calzado
(pediluvios, alfombras sanitarias, tapetes, rociadores
entre otros) al ingreso al emprendimiento.
La carta de menú, precios y disponibilidad de platos
deben
ser
difundidos
mediante
carteles
informativos, se pueden utilizar pizarras, papelotes,
banners, medios digitales, etc.
De ser posible implementar medios auxiliares para el
traslado de pedidos (carritos, etc.).
Indicar a los clientes que el retiro del barbijo debe
realizarse al momento de consumir los alimentos,
posterior a ello deben volver a colocársela,
desinfectarse las manos con solución a base de
alcohol al 70% antes y después de quitarse y ponerse
el barbijo.
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Compra o
adquisición de
alimentos

Recepción de
alimentos y
materiales

Colocarse el EPP para hacer compras fuera del
emprendimiento (obligatorio barbijo, se recomienda
gafas de seguridad o protector facial), contar con
solución a base de alcohol al 70% para realizar la
desinfección constante de manos. Evitar tocarse la
boca, nariz y ojos.
Verificar que el proveedor/vendedor cumpla las
medidas preventivas sanitarias durante el servicio
(uso de barbijo e higiene de manos). Mantener una
distancia de 1,5 metros. En caso de hacer uso del
celular no quitarse o bajarse el barbijo.
Para tocar el barbijo lavarse y/o desinfectarse las
manos con solución a base de alcohol al 70%, luego
de manipular el barbijo debe volver a lavarse y/o
desinfectarse las manos. Cumplir la misma
recomendación en caso de limpiarse la nariz o la
boca.
Antes del ingreso al emprendimiento gastronómico
debe:
✓ Realizar la desinfección de las bolsas en un
lugar designado para este efecto, separado
de la cocina o comedor (recomendable al
aire libre).
✓ Lavarse con solución jabonosa y
desinfectarse las manos con solución a base
de alcohol al 70%.
✓ En caso de descartar el barbijo, rociarlo con
solución a base de alcohol al 70% antes de
colocarlo en un basurero designado para
este tipo de desechos.
La persona que realizará la recepción de los
alimentos debe usar el EPP correspondiente (barbijo
obligatorio y delantal). Antes de iniciar la actividad
lavarse las manos con solución jabonosa, puede
utilizar guantes de látex o goma (estos últimos deben
estar limpios y desinfectados). El uso de guantes no
quita la necesidad del constante lavado de manos.
Eliminar los empaques innecesarios para el
almacenamiento. Realizar la desinfección de los
empaques externos de alimentos y materiales:
✓ Rociar con solución desinfectante los
empaques externos y esperar 5 minutos.
✓ Limpiar con un paño humedecido con
solución a base de alcohol al 70%. Dejar
secar.
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Almacenamiento

En caso de verduras y otros alimentos orgánicos,
lavarlos con agua y gotas de lavandina o cloro (5 a 7
gotas por litro de agua), dejar remojar 5 minutos y
enjuagar con abundante agua potable. En caso de no
contar con agua potable utilizar agua hervida tibia o
fría. Escurrir y secar con un paño limpio, seco y
desinfectado.
Mantener el distanciamiento físico de 1,5 metros
durante las operaciones de recepción de alimentos.
Evitar tocarse la boca, nariz y ojos.
Realizar la limpieza y desinfección con solución a
base de alcohol al 70% del área, y los implementos
utilizados.
Transportar
y
distribuir
en
las
áreas
correspondientes todos los alimentos y envases
recibidos y desinfectados.
Habilitar un punto para desechar los EPP y elementos
de un solo uso.
Lavarse con solución jabonosa y desinfectarse las
manos antes de iniciar la actividad con solución a
base de alcohol al 70%.
Verificar que el personal cuente con el EPP
(obligatorio barbijo).
Asegurar que las áreas y equipos se encuentren
limpios y desinfectados. En caso de que no lo estén:
✓ Rociar con solución a base de alcohol al
70%, esperar 5 minutos.
✓ Limpiar con un paño humedecido con
solución a base de alcohol al 70% o solución
jabonosa en caso de estar sucio. Secar con
un paño limpio, seco y desinfectado.
Los lugares de almacenamiento deben estar limpios
y previamente desinfectados. Definir espacios
específicos para el almacenamiento de los diferentes
alimentos y conservas. Procure almacenar los
alimentos perecederos bajo refrigeración. Además
de cuidar una posible contaminación por COVID – 19,
debe seguir manteniendo la inocuidad de los
alimentos.
Mantener el distanciamiento físico de 1,5 metros con
las otras personas al realizar la actividad.
Evitar tocarse la boca, nariz y ojos.
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Preparación

Desinfectar las superficies con solución a base de
alcohol al 70% que entraron en contacto con
nuestras manos en las áreas y equipos de
almacenamiento.
Lavarse con solución jabonosa y desinfectarse las
manos con solución a base de alcohol al 70% al
término de la operación.
Habilitar un punto para desechar los EPP y elementos
de un solo uso.
Lavarse con solución jabonosa y desinfectarse con
solución a base de alcohol al 70% las manos antes de
manipular los alimentos. El lavado de manos durante
esta actividad debe ser frecuente. El uso de guantes
desechables no disminuye la necesidad del lavado de
manos.
Verificar que el personal cuente con los EPP. Utilizar
de forma obligatoria y adecuada barbijos, gorras
desechables y guantes de látex. En caso de notar que
el barbijo está húmedo cambiar por uno nuevo o
limpio, seco y desinfectado.
Asegurar que la zona de trabajo se encuentre limpia
y desinfectada. En caso de que no lo esté:
✓ Rociar con solución a base de alcohol al
70%, esperar 5 minutos.
✓ Limpiar con un paño humedecido con
solución a base de alcohol al 70% o solución
jabonosa.
✓ Secar con un paño limpio, seco y
desinfectado.
Asegurar la disponibilidad de la materia prima,
insumos, materiales y envases para la preparación de
los pedidos, evitando el desplazamiento innecesario
del personal responsable de la preparación de
alimentos a otras áreas.
La vajilla, utensilios, cubiertos y elementos que se
utilicen tanto para cocinar como para servir los
alimentos deben estar limpios y desinfectados.
Evitar tocarse la boca, nariz y ojos durante la
actividad.
Disponer de los residuos sólidos de acuerdo al tipo.
No mezclar residuos comunes con biológicos
(barbijos, servilletas de uso personal, pañuelos, etc.),
estos deben ser depositados en basureros
específicos (con bolsa roja) y fuera del sector de la
cocina.
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Cumplir
hábitos
de
higiene
respiratoria,
especialmente al toser (ética de la tos) o estornudar,
no quitarse el barbijo. No quitarse el barbijo durante
toda la actividad, preparación, servido de alimentos
y entrega de los mismos.
Verificar que la vajilla y utensilios que se utilicen para
servir los alimentos estén limpios y desinfectados.
Servir los alimentos en los platos antes de
entregarlos a los clientes, no tener platos servidos
que puedan contaminarse. Mantener la inocuidad en
el servido de los alimentos.
Verificar la higiene y hermeticidad externa de los
envases primarios que contienen los pedidos,
guarniciones, salsas y/o ajíes antes de la entrega al
área de despacho.
En el caso del servicio de box lunch para servir los
alimentos en terreno, cumplir con todos los
procedimientos anteriores y tener especial cuidado
en:
✓ Utilizar envases plásticos, metálicos o
desechables con cierre hermético que este
limpios y desinfectados.
✓ Luego de servir los alimentos en los envases,
almacenarlos en lugares limpios y
desinfectados, si es necesario envolver con
paños o bolsas plásticas limpias y
desinfectadas.
✓ Colocar los box lunch en los vehículos en
lugares donde el tránsito de los turistas sea
mínimo, que no estén expuestos al sol. Se
recomienda poner los box lunch en cajas para
un mejor transporte.
En caso de realizar delivery, entregar los envases con
la comida cerrados y bien embolsados o
empaquetados para que no se derramen.
Desinfectar con solución a base de alcohol al 70% la
bolsa al momento de entregar.
Desinfectar superficies, materiales y equipos que
entran en contacto con nuestras manos durante la
preparación de los alimentos y pedidos con solución
a base de alcohol al 70%.
Lavarse con solución jabonosa y desinfectarse con
solución a base de alcohol al 70% las manos al
término de la operación.

Cocinero/a
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Atención en salón

Lavarse con solución jabonosa y desinfectarse con
solución a base de alcohol al 70% las manos antes de
atender a un turista o grupo de turistas. Verificar que
el
personal
de
servicio
utilice
barbijo
obligatoriamente (se recomienda uso de gafas de
seguridad y/o protector facial) todo el tiempo.
Aplicar las medidas preventivas sanitarias en la
recepción de clientes. Uso de un medio de
desinfección de zapatos, desinfección de manos con
solución a base de alcohol al 70% (recomendable el
lavado de manos con solución jabonosa), uso de
barbijo obligatorio.
Realizar una evaluación visual del cliente (ojos rojos,
nariz congestionada, estornudos, tos) en busca de
posibles síntomas de COVID-19. Si es posible
incorporar el control de la temperatura corporal con
termómetros digitales que no necesiten de contacto
(si la temperatura supera los 37,5°C indicarle al
cliente que no puede ingresar al establecimiento).
Habilitar un basurero (con bolsa roja) debidamente
señalizado para desechar el EPP. Los basureros,
papeleros o tachos deben tener una bolsa dentro. Se
recomienda que sean basureros de pedal para evitar
el tocar con las manos.
Realizar la limpieza y desinfección del salón,
mobiliario y equipos. Se debe limpiar y desinfectar el
mobiliario en toda su superficie antes de que un
cliente lo use y después.
✓ Al momento de retirarse un cliente o al
iniciar el servicio, rociar el mobiliario con
solución a base de alcohol al 70%. Si es
posible, se recomienda esperar 5 minutos
para limpiar con un paño limpio, seco y
desinfectado.
✓ En caso de que existan restos de alimentos
utilizar un paño humedecido con solución
a base de alcohol al 70% para recoger los
restos y hacerlos caer en un basurero o
tacho (que tenga una bolsa interna). No
dejar caer los residuos al piso. Seguir este
mismo proceso para mesas y sillas.
✓ En caso de tener algún tipo de objeto de
uso común, desinfectarlo con solución a
base de alcohol al 70% de la misma forma
para volver a utilizarlo.
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Personal
limpieza

de

El montado de mesas se deberá realizar solo cuando
el cliente esté sentado. Esto facilitará la desinfección
y reducirá la manipulación de vajillas, cubiertos y
servilletas.
Colocar el menú en un lugar visible, tanto de los
platos que están a disposición como de los precios.
No se debe entregar menús individuales a los
clientes, pueden utilizarse banners, pizarras,
carteles, papelotes, medios digitales, etc.
La toma de pedido debe ser realizada por una
persona específica para ello, evitando que sea la
misma que prepara y sirva los alimentos, para evitar
la contaminación. Para tomar el pedido acercarse
máximo a un metro de distancia del cliente y anotar
el pedido. Usar de manera obligatoria el barbijo.
Lavar con solución jabonosa y/o desinfectarse con
solución a base de alcohol al 70% las manos antes y
después de atender a cada cliente o grupo de
clientes.
Verificar que el cliente se retire el barbijo solo
cuando consume sus alimentos. Antes y después de
quitarse y colocarse el barbijo debe desinfectarse las
manos con solución a base de alcohol al 70%.
Indicar la mesa que ocupará cada cliente para evitar
aglomeraciones.
Determinar zonas de tránsito para la toma y entrega
de pedidos, deben estar señalizadas.
Evitar el contacto con los clientes durante todo el
servicio, en especial al momento de tomar, entregar
el pedido y recoger la mesa.
El cliente solo debe quitarse el barbijo para consumir
los alimentos y colocárselo inmediatamente después
de terminar de comer.
Si es posible, recomendar pagos electrónicos a los
clientes para evitar el contacto. En caso de realizar el
pago en efectivo, brindar al cliente un envase donde
pueda colocar el dinero, proceder a desinfectarlo con
solución a base de alcohol al 70% y devolver el
cambio o recibo en el mismo envase previamente
desinfectado. Realizar el lavado de manos después
del cobro y manipulación de dinero.
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Administrador/a
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Atención al turista
en terreno
(servicios de
turismo que
incluye comer en
atractivos
turísticos, ej. Isla
del sol)

Recoger la vajilla, cubiertos y cualquier elemento que
fuera usado por el cliente, incluidos aquellos que no
utilizó pero están en la mesa. Si es posible proceder
Mesero/a
al lavado inmediato, caso contrario, llevar a la zona
de lavado, rociar con solución a base de alcohol al
70% hasta que pueda ser lavado.
La compra, recepción, almacenaje de los productos
para preparar los alimentos se realizará como se Guía - chofer
describe más arriba de este procedimiento.
La preparación de los alimentos se realizar en las
condiciones de bioseguridad e inocuidad
establecidas más arriba. En el caso del servido de los
alimentos, estos se realizan en envases plásticos
Guía - chofer
retornables individuales, envases desechables
individuales, no se recomienda llevar en envases más
grandes (ollas) para servir en el lugar por posibles
riesgos de contaminación.

Verificar que los envases estén limpios y
desinfectados antes de servir los alimentos Además,
tener en cuenta las siguientes recomendaciones:
✓ Utilizar envases plásticos, metálicos o
desechables con cierre hermético que este
limpios y desinfectados.
✓ Luego de servir los alimentos en los envases,
almacenarlos en lugares limpios y
desinfectados, si es necesario envolver con
paños o bolsas plásticas limpias y
desinfectadas.
✓ Colocar los box lunch o envases en los
vehículos en lugares donde el tránsito de los
turistas sea mínimo, que no estén expuestos
al sol. Se recomienda poner los box lunch en
cajas para un mejor transporte.
✓ Definir un horario para el consumo de los
alimentos, para realizar las paradas
correspondientes en lugares ventilados
(mejor al aire libre, no dentro del vehículo).
Mantener las medidas de higiene de manos
(lavado y/o desinfección), distanciamiento
físico. Quitarse el barbijo solo para comer,
Guía - chofer
con el cuidado de lavar o desinfectar las
manos antes y después de quitarse el
barbijo.
✓ Si se cuenta con mobiliario para el servicio
de alimentación (mesas, sillas, etc.) estas
deben estar limpias y previamente
desinfectadas. Luego de utilizarlas, limpiar y
desinfectar las mismas.
✓ Entregar a cada cliente, turista su box de
alimentación con sus utensilios respectivos.
✓ Si se utilizan envases desechables, contar
con una bolsa específica (roja para
identificación de residuos biológicos) para la
disposición de estos residuos por parte de
los turistas, al final de la actividad se cerrará
la bolsa, anudándola. Si se cuenta con un
basurero en la zona, depositar estos
residuos en el lugar correspondiente, sino
llevarlos en el vehículo hasta un lugar donde
se los deseche de manera adecuada (ver
procedimiento de manejo de residuos en
transporte). En caso de utilizar envases
retornables colocarlos en una bolsa plástica,

Lavado y
desinfección de
menaje de cocina

anudarla, hasta llegar a un lugar donde se
pueda hacer la correcta limpieza y
desinfección.
En caso de realizar el servicio de alimentación en
embarcaciones, mantener las medidas de
bioseguridad definidas con anterioridad.
✓ Definir un horario para la alimentación,
mantener el distanciamiento físico e higiene
de manos.
✓ Quitarse el barbijo solo para comer y
colocárselo de vuelta apenas se acabe de
comer. Lavarse con solución jabonosa y/o
desinfectarse con solución a base de alcohol
al 70% las manos antes y después de
manipular el barbijo.
✓ Contar con una bolsa para la disposición de
los residuos en la embarcación, tratarlos
como residuos biológicos.
✓ Colocar en una bolsa para el menaje de
cocina, vajilla y utensilios utilizados, para
transportarlos al lugar de lavado en tierra.
✓ No botar ningún tipo de desechos a los
cuerpos de agua.
✓ Antes y después de comer lavar o
desinfectarse las manos con una solución a
base de alcohol al 70%.
Realizar el recojo de menaje de cocina, platos,
cubiertos y todo lo utilizado tanto a nivel de la
preparación de alimentos como para su consumo
(montaje de mesa). El personal que realiza el recojo
de estos implementos debe contar con el EPP
correspondiente
(obligatoriamente
barbijo,
recomendable gafas de seguridad, protector facial),
además debe lavarse las manos con solución
jabonosa antes y después de realizar esta tarea.
Disponer de un lugar específico donde colocar el
menaje de cocina, platos, cubiertos y otros utensilios
donde se procederá a realizar el lavado. Rociar con
solución a base de alcohol al 70% y esperar 5 minutos
antes de proceder al lavado.

Guía – chofer

Mesero/a
Personal de
limpieza

Mesero/a
Personal de
limpieza

Proceder al lavado del menaje de cocina, platos,
cubiertos y otros utensilios con abundante solución
jabonosa, utilizar EPP para realizar esta actividad
obligatoriamente barbijo y guantes de goma,
recomendable gafas de seguridad o protector facial,
delantal. Realizar el lavado de manos con solución
jabonosa antes y después de ejecutar la actividad.
Dejar escurrir el menaje de cocina y proceder a secar
platos, cubiertos y otros utensilios con un paño seco,
limpio y previamente desinfectado con solución a
base de alcohol al 70%. Proceder a la desinfección de
todo el material con solución a base de alcohol al
70%.
Guardar en un lugar limpio, seco y desinfectado con
solución a base de alcohol al 70% todo el menaje de
cocina, platos, cubiertos y otros utensilios. El lugar de
almacenamiento de estos utensilios debe ser en un
espacio cerrado, para evitar la contaminación.
Siguiendo los pasos anteriores realizar el lavado de
los envases plásticos retornables que se utilizan para
el servicio de alimentos en terreno.
Al finalizar el día se debe recoger la mantelería de los
espacios comunes. No sacudir los manteles, tapetes,
paños o cobertores, colocarlos en una bolsa, amarrar
y trasladar a la zona de lavado. El recojo debe
realizarse con EPP (obligatoriamente barbijo,
recomendable gafas de seguridad, protector facial).
Para lavar la mantelería y otros, se debe remojar en
solución jabonosa por al menos 1 hora, lavar
Manejo
utilizando EPP (obligatoriamente barbijo, guantes de
(recojo, lavado y
goma y delantal). Si fuera posible, lavar estos con
desinfección) de
agua caliente y de forma mecánica (máquina de
mantelería
lavar).
Secar la mantelería y otros, en lugares bien
ventilados, si es posible al sol. En caso de contar con
maquina secadora, realizar el secado en esta.
Almacenar la mantelería y otros cobertores limpios
en un armario cerrado, limpio y desinfectado.
Manipular, procesar y transportar por separado de la
mantelería o ropa usada.

Mesero/a
Personal de
limpieza

Mesero/a
Personal de
limpieza

Mesero/a
Personal de
limpieza
Guía – Chofer
Personal de
limpieza

Personal de
limpieza

Personal de
limpieza

Personal de
limpieza
Personal de
limpieza

Limpieza y
desinfección de
ambientes

Asegurar el uso de EPP para la actividad: barbijo y
guantes de goma. Se recomienda el uso de botas de
goma (o al menos calzados cerrados), delantal y
gafas de seguridad o protector facial en la medida de
las posibilidades.
En caso de que no usar delantal o un uniforme para
las actividades de limpieza, cambiarse de ropa para Personal de
realizar otras actividades en establecimiento o para limpieza
retirarse del lugar de trabajo. El personal que realiza
la limpieza y desinfección de ambientes (salones,
comedor, cocina y baños), debe lavarse las manos
con solución jabonosa antes y después de realizar sus
actividades. Los guantes no sustituyen el lavado de
manos constante.

La limpieza y desinfección del comedor, salones,
cocina se realizará de acuerdo a los siguientes pasos:
✓ Para iniciar la limpieza del ambiente rociar
con solución a base de alcohol al 70% o
hipoclorito de sodio, pisos, mesas, sillas,
picaportes,
pasamanos,
objetos
y
superficies que puedan tener contacto con
los turistas. Esperar al menos 5 minutos
para proceder a la limpieza.
✓ En el caso de los pisos realizar primero el
barrido, posteriormente trapear con un
paño humedecido con solución jabonosa.
✓ Limpiar las superficies y objetos con un
paño humedecido con solución a base de
alcohol al 70% o hipoclorito de sodio, o
rociar la solución para proceder a limpiar
con un paño limpio, seco y desinfectado.
Luego de realizar la limpieza con el paño, es
importante enjuagarlo y desinfectarlo
nuevamente si se usara en otra mesa, silla,
para evitar la contaminación cruzada.
Limpiar y desinfectar las perillas de las
puertas,
máquinas
dispensadoras,
mostradores, etc. en general cualquier
superficie que está expuesta a los turistas y
empleados.
Finalmente rociar la solución a base de alcohol al
70% o hipoclorito de sodio nuevamente en los
ambientes, superficies, objetos, etc. En el comedor
esto se realiza antes de abrir la atención al público y
al finalizar el día.
La limpieza debe empezar a realizarse desde el lugar
más alejado del ambiente hacia la puerta de ingreso
para evitar contaminar los lugares ya desinfectados.
Ventilar de forma diaria los ambientes. Mantener la
ventilación durante la jornada.
Desinfectar con solución a base de alcohol al 70% o
hipoclorito de sodio los elementos utilizados para la
limpieza de los ambientes al finalizar la actividad.
Los paños utilizados para la limpieza y desinfección
deben ser lavados con abundante solución jabonosa,
los mismos deben estar limpios y desinfectados cada
vez que se utilicen.

Personal de
limpieza

Personal de
limpieza
Personal de
limpieza
Personal de
limpieza

Limpieza y
desinfección de
mobiliario para
servicio de
alimentos en
terreno

No se recomienda el uso de toallas de tela en baños
comunes, si no existe otra opción estas deben estar
siempre limpias y cambiarse cada vez que estén
húmedas. En caso de ser posible utilizar toallas de
papel desechable para secarse las manos y botarlas
en los basureros definidos para ello.
Establecer horarios de limpieza y desinfección de
cocina, comedor, salones, etc.
El mobiliario que se utiliza para el servicio de
alimentos en terreno, generalmente incluye: mesas
portátiles, sillas portátiles, sobrillas, bancos,
manteles. Antes de realizar un servicio este
mobiliario debe estar limpio y desinfectado.
Para realizar la limpieza y desinfección de este
mobiliario utilizar el EPP correspondiente (barbijo,
guantes de goma).
La limpieza y desinfección se realizará de la siguiente
forma:
✓ Rociar con solución a base de alcohol al 70%
o hipoclorito de sodio sobre el mobiliario y
esperar 5 minutos.
✓ Lavar con solución jabonosa todo el
mobiliario, utilizando un paño para frotar
las superficies.
✓ Secar con un paño limpio, seco y
desinfectado los objetos.
✓ Rociar con solución a base de alcohol al 70%
o hipoclorito de sodio y almacenar en un
lugar limpio y desinfectado.
✓ Cuando se requiera el armado en terreno,
proceder a limpiar con un paño humedecido
con solución a base de alcohol al 70% antes
de que los turistas utilicen. Al momento del
desarmado rociar con solución a base de
alcohol al 70%o hipoclorito de sodio,
esperar 5 minutos, limpiar y guardar en los
vehículos.

Personal de
limpieza

Guía – chofer
Personal de
limpieza
Guía – chofer
Personal de
limpieza

Guía – chofer
Personal de
limpieza

Limpieza
desinfección
baños

Cuando no se puede realizar el lavado del mobiliario,
proceder de la siguiente manera:
✓ Rociar con solución a base de alcohol al 70%
o hipoclorito de sodio sobre el mobiliario y
esperar 5 minutos.
✓ Limpiar con un paño humedecido con
solución jabonosa.
✓ Secar con un paño limpio, seco y
desinfectado los objetos.
✓ Rociar con solución a base de alcohol al 70%
o hipoclorito de sodio y almacenar en un
lugar limpio y desinfectado.
✓ Cuando se requiera el armado en terreno,
proceder a limpiar con un paño humedecido
con solución a base de alcohol al 70% antes
de que los turistas utilicen. Al momento del
desarmado rociar con solución a base de
alcohol al 70% o hipoclorito de sodio,
esperar 5 minutos, limpiar y guardar en los
vehículos.
Usar el EPP necesario (obligatorio barbijo, guantes
de goma, botas de goma o zapatos cerrados) para
realizar esta actividad. Se recomienda el uso de gafas
de seguridad y/o protector facial.
Rociar los ambientes, pisos y objetos que existen
dentro del baño con solución a base de alcohol al
70%, esperar 5 minutos antes de proceder a realizar
la limpieza.
Realizar el recojo de los desechos de los basureros,
anudando la bolsa y rociarla con solución a base de
y alcohol al 70%.
de Proceder al barrido de piso si es necesario. Realizar
el lavado de pisos con abundante solución jabonosa.
Posteriormente lavar las paredes de los baños
(siempre que sean de un material que pueda lavarse
como cerámica o azulejo). Permitir que el agua
escurra por los desagües y proceder a secar las
superficies con un paño limpio, seco y desinfectado.
Si las paredes no pueden lavarse rociar la solución a
base de alcohol al 70% sobre ellas.
Lavar el lavamanos con abundante solución
jabonosa. Proceder al secado del mismo con un paño
limpio, seco y desinfectado.

Guía – chofer
Personal de
limpieza

Personal de
limpieza

Personal de
limpieza
Personal de
limpieza

Personal de
limpieza

Personal de
limpieza

Manejo y
recolección de
residuos sólidos

Limpiar los objetos que son comúnmente
manipulados por los turistas y empleados como
perillas, llaves de paso, botones e interruptores
entre otros:
✓ Rociar la solución a base de alcohol al 70% o
hipoclorito de sodio a los objetos, dejarla
actuar 5 minutos.
✓ Limpiar con un paño limpio, seco y
desinfectado.
Rociar solución a base de alcohol al 70% o hipoclorito
de sodio al ambiente, pisos y objetos nuevamente
para salir, dejar secar por al menos 5 minutos antes
de que alguien pueda ingresar.
Para lavar los inodoros inicialmente realizar la
descarga de agua con la tapa cerrada, en caso de no
contar con agua corriente, verter un balde solución
jabonosa (previamente preparado) directamente,
cuidando de no hacer salpicar. Proceder a rociar con
solución a base de alcohol al 70% o hipoclorito de
sodio y esperar 5 minutos. Realizar la limpieza de
inodoro, al terminar nuevamente rociar la solución
desinfectante.
Promover el uso de dispensadores automáticos de
jabón, alcohol y otros en los baños.
Ventilar constantemente los baños, y promover que
se mantengan ventilados.
Contar con infografías y/o señalética de bioseguridad
en los baños.
Utilizar obligatoriamente EPP para el manejo de los
residuos (obligatoriamente barbijo y guantes, se
recomienda gafas de seguridad y/protector facial).
Evitar el contacto con la piel y la ropa. Recuerde que
el uso de guantes no disminuye la necesidad del
lavado de manos constante.
Los basureros o papeleros deben tener una bolsa
plástica en su interior, para la recepción de los
residuos. Estas deben poder anudarse fácilmente sin
tener contacto con los residuos.
Contar con basureros identificados de acuerdo con el
tipo de residuos que reciben. Es muy importante no
juntar los residuos biológicos con otros residuos,
estos van en una bolsa roja.
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Personal de
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Retirar la bolsa de residuos del basurero o papelero,
anudarla bien. En caso de estar seguros de que esta
no cuenta con materia orgánica rociarla por fuera
con solución a base de alcohol al 70% o hipoclorito
de sodio.
Los residuos biológicos generados por los turistas y
personal del establecimiento deben ser rociados con
solución a base de alcohol al 70% o hipoclorito de
sodio antes de ser depositados en los basureros.
Definir un lugar específico en el establecimiento
aislado de la zona de tránsito en turistas, comedor,
cocina, donde colocar la basura para su recolección.
Colocar separadas las bolsas con residuos biológicos
de las de residuos comunes para su entrega al
servicio de recojo de residuos o para su disposición
final.
Promover que en el emprendimiento no se fume. En
caso de ser necesario definir un área específica para
ello, donde se cuente con papeleros o basureros para
la disposición de las colillas de cigarro. El tratamiento
de estos residuos es como residuos biológicos.

Personal de
limpieza

Personal de
limpieza

Personal de
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Personal de
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Notas
Nota 1. La limpieza y desinfección debe realizarse con EPP, obligatoriamente barbijo, guantes
de goma, botas de goma o zapatos cerrados. Se recomienda usar delantal o uniforme de
limpieza.
Nota 2. Los guantes de goma deben ser lavados y desinfectados contantemente, al igual que
las botas de goma. El tiempo de vida útil de los guantes varía entre 1 a 2 semanas, ya que
después pueden convertirse en un reservorio de virus o bacterias.
Nota 3. Se recomienda contar con horarios de limpieza de comedor, cocina y baños, que no
afecte el desarrollo de las actividades.
Nota 4. Cuando se menciona solución a base de alcohol al 70% también se puede utilizar
alcohol en gel o gel desinfectante para la desinfección de manos. Se pueden utilizar
desinfectantes en aerosol para el rociado de las superficies o hipoclorito de sodio.
Nota 5. Los residuos biológicos como el EPP, servilletas, pañuelos, papel higiénico, utensilios
utilizados para comer, etc. de cualquier persona son considerados peligrosos por eso debe
realizarse un tratamiento diferente de la basura común y tener especial cuidado en su manejo
y disposición final.
Nota 6. No juntar los residuos orgánicos (cascaras) con residuos biológicos (barbijos, pañuelos,
servilletas, etc.).
Nota 7. Debido a que en la cocina se suele estar expuesto a temperaturas altas o ambientes
más calientes, cuidar que si el barbijo esta húmedo debe cambiar por otro nuevo (en caso de
ser desechable) o uno limpio, seco y desinfectado (en caso de ser de tela).
Nota 8. Está prohibido compartir vajilla, platos, vasos, etc. entre turistas, guías, choferes o
cualquier otro personal.

Definiciones
Aforo: Aforo: capacidad total. En este caso de los restaurantes o emprendimientos
gastronómicos, referido a la cantidad de clientes que pueden ingresar.
Residuos biológicos: Corresponden solo a tejidos humanos, restos de tejidos humanos,
materiales contaminados con fluidos humanos (sangre, orina, saliva, mucus) y restos de
animales contaminados con bacterias o virus patógenos (papel del baño, barbijos, guantes,
utensilios desechables utilizados para comer, colillas de cigarro, etc.).
Solución desinfectante: referida a solución de hipoclorito de sodio o a base de alcohol al 70%.
Solución jabonosa: mezcla de agua con jabón o detergente.

Acrónimos
EPP: Equipo de protección personal
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UYU-004
Prevenir el contagio del virus COVID-19, además de controlar y reducir la
propagación del virus.
Destinado a los establecimientos turísticos que brindan servicios de
alimentación en el destino turístico de Uyuni, independientemente de su
tipología.
Implementar medidas de bioseguridad para garantizar la salud de las
personas.
Garantizar la continuidad de la actividad turística.
- Seguridad de la actividad.
- Higiene respiratoria.
- Distanciamiento físico.
- Higiene de manos.
- Evitar el contacto físico con los turistas y personal del hospedaje.
- Evitar tocarse la cara, especialmente ojos, nariz o boca durante las
actividades.
- Respetar el distanciamiento físico de 1.5 metros.
- Uso de Equipos de Protección Personal (EPP).
- Minimizar la utilización e intercambio de documentos y objetos.
- Capacitación en la aplicación de los procedimientos.
- Implementación de infografías y/o señalética de bioseguridad y
autocuidado en el hospedaje.
- Dotación de EPP.
- Contar con suministro permanente de agua segura para realizar las
operaciones. En caso de desabastecimiento de agua segura se procede a
detener las operaciones de la empresa.
- Contar con alcantarillado o pozo séptico.
- EPP de acuerdo con la actividad que se realice, uso de barbijo común o
mascarilla quirúrgica es obligatorio.

Fase

Acción

Responsable

La distribución de mesas y aforo del salón debe
realizarse respetando la normativa vigente sobre el
distanciamiento físico. La distancia entre los bordes
de las mesas del salón cuando los comensales se Administrador/a
dan la espalda debe ser de 1.5 metros, si no es Mesero/a
posible mantener la distancia, implementar
separadores físicos (ej. separadores de acrílico o
vidrio).
Colocar puntos de desinfección en el salón
comedor, debidamente señalizados y de fácil Administrador/a
acceso. Estos puntos de desinfección deben contar
con solución a base de alcohol al 70% Mesero/a
(recomendable que se activen con el pie).

Disposición del
mobiliario

Se recomienda contar con lugares para el lavado de
manos, si es posible implementar al ingreso del Administrador/a
comedor (restaurante) un punto de lavado de
manos con solución jabonosa, toallas de papel y un Mesero/a
basurero, papelero o tacho para su disposición.
Señalizar los baños claramente, recomendar a los
turistas que puedan lavarse las manos al ingresar al Administrador/a
emprendimiento en los baños en caso de no contar Mesero/a
con un punto de lavado de manos al ingreso.
Asegurar que todo el personal utilice el EPP
requerido de acuerdo con las actividades que Administrador/a
realiza (barbijo obligatorio, se recomienda usar Mesero/a
gafas de seguridad o protector facial).
Retirar elementos decorativos que puedan
convertirse en focos de contaminación. Se deben Administrador/a
eliminar los elementos y equipamientos de uso Mesero/a
común, tipo vinagreras, saleros, aceiteras.
Habilitar los espacios abiertos como terrazas, Administrador/a
jardines o patios como zonas de atención.
Mesero/a
Grupos familiares de 8 personas podrán compartir Administrador/a
una mesa en salón.
Mesero/a

Señalizar el distanciamiento físico de 1,5 metros en Administrador/a
las filas de espera.
Mesero/a
Los ambientes se deben mantener muy bien Administrador/a
ventilados de manera natural.
Mesero/a
En las mesas de los restaurantes, comedores
colocar vidrio o plástico transparente, sobre los Administrador/a
manteles para facilitar la limpieza y desinfección de Mesero/a
estas superficies y evitar su contaminación.
Garantizar el aprovisionamiento suficiente de jabón
líquido, papel toalla y/o secador de manos y Administrador/a
soluciones desinfectantes en los servicios Mesero/a
higiénicos.
Las zonas de recreación, buffets y mesas comunes
deben mantenerse cerrados hasta que cambien las
disposiciones del ente rector. En caso de los
servicios de buffet, si es la única modalidad de Administrador/a
servicio puede realizarse con una persona que sirva Mesero/a
los alimentos como parte del personal del servicio,
de esta manera evitar que los turistas manipulen y
contaminen los alimentos, utensilios, etc.
La atención en barras debe evitarse en lo posible,
caso contrario debe cumplir el distanciamiento Administrador/a
físico y remover todos los artículos (comunes y
decorativos)
innecesarios
que
puedan Mesero/a
contaminarse del lugar.
Organizar la ubicación de los clientes al ingreso del
salón, se recomienda contar con una persona que
pueda acomodar o indicar la mesa a los turistas. Las
mesas, sillas deben estar limpias y desinfectadas Administrador/a
antes de que uno o varios turistas sean designados
y utilicen estas, el momento en que los turistas se Mesero/a
retiran de una mesa se debe limpiar y desinfectar
con solución a base de alcohol al 70% para el
siguiente cliente.

Las estaciones de servicio deben estar protegidas y
contar con la cantidad suficiente de vajilla, Administrador/a
cubiertos, salsas, servilletas, etc., en función al Mesero/a
aforo de la normativa vigente.
Verificar el uso del barbijo y el estado de Administrador/a
conservación e higiene en los turistas que ingresen
Mesero/a
al establecimiento.
Colocar medios para la desinfección del calzado
(pediluvios,
alfombras
sanitarias,
tapetes, Administrador/a
rociadores
entre
otros)
al
ingreso
al Mesero/a
emprendimiento.
La carta de menú, precios y disponibilidad de platos
deben ser difundidos mediante carteles Administrador/a
informativos, se pueden utilizar pizarras, papelotes, Mesero/a
banners, medios digitales, etc.
De ser posible implementar medios auxiliares para Administrador/a
el traslado de pedidos (carritos, etc.).
Mesero/a
Indicar a los clientes que el retiro del barbijo debe
realizarse al momento de consumir los alimentos,
posterior a ello deben volver a colocársela, Administrador/a
desinfectarse las manos con solución a base de Mesero/a
alcohol al 70% antes y después de quitarse y
ponerse el barbijo.

Compra o
adquisición de
alimentos

Colocarse el EPP para hacer compras fuera del
emprendimiento
(obligatorio
barbijo,
se Responsable
recomienda gafas de seguridad o protector facial), compras
contar con solución a base de alcohol al 70% para
realizar la desinfección constante de manos. Evitar Cocinero/a
tocarse la boca, nariz y ojos.
Verificar que el proveedor/vendedor cumpla las
medidas preventivas sanitarias durante el servicio Responsable
(uso de barbijo e higiene de manos). Mantener una compras
distancia de 1,5 metros. En caso de hacer uso del Cocinero/a
celular no quitarse o bajarse el barbijo.

Para tocar el barbijo lavarse y/o desinfectarse las
manos con solución a base de alcohol al 70%, luego Responsable
de manipular el barbijo debe volver a lavarse y/o compras
desinfectarse las manos. Cumplir la misma
recomendación en caso de limpiarse la nariz o la Cocinero/a
boca.
Antes del ingreso al emprendimiento gastronómico
debe:
✓ Realizar la desinfección de las bolsas en un
lugar designado para este efecto, separado
de la cocina o comedor (recomendable al
aire libre).
Responsable
compras
✓ Lavarse con solución jabonosa y
desinfectarse las manos con solución a Cocinero/a
base de alcohol al 70%.
✓ En caso de descartar el barbijo, rociarlo con
solución a base de alcohol al 70% antes de
colocarlo en un basurero designado para
este tipo de desechos.

Recepción de
alimentos y
materiales

La persona que realizará la recepción de los
alimentos debe usar el EPP correspondiente
(barbijo obligatorio y delantal). Antes de iniciar la
actividad lavarse las manos con solución jabonosa,
Cocinero/a
puede utilizar guantes de látex o goma (estos
últimos deben estar limpios y desinfectados). El uso
de guantes no quita la necesidad del constante
lavado de manos.
Eliminar los empaques innecesarios para el
almacenamiento. Realizar la desinfección de los
empaques externos de alimentos y materiales:
✓ Rociar con solución desinfectante los
Cocinero/a
empaques externos y esperar 5 minutos.
✓ Limpiar con un paño humedecido con
solución a base de alcohol al 70%. Dejar
secar.

En caso de verduras y otros alimentos orgánicos,
lavarlos con agua y gotas de lavandina o cloro (5 a7
gotas por litro de agua), dejar remojar 5 minutos y
enjuagar con abundante agua potable. En caso de
no contar con agua potable utilizar agua hervida
tibia o fría. Escurrir y secar con un paño limpio, seco
y desinfectado.
Mantener el distanciamiento físico de 1,5 metros
Cocinero/a
durante las operaciones de recepción de alimentos.
Evitar tocarse la boca, nariz y ojos.

Cocinero/a

Realizar la limpieza y desinfección con solución a
base de alcohol al 70% del área, y los implementos Cocinero/a
utilizados.
Transportar
y
distribuir
en
las
áreas
correspondientes todos los alimentos y envases Cocinero/a
recibidos y desinfectados.
Habilitar un punto para desechar los EPP y
Cocinero/a
elementos de un solo uso.
Lavarse con solución jabonosa y desinfectarse las
manos antes de iniciar la actividad con solución a Cocinero/a
base de alcohol al 70%.
Verificar que el personal cuente con el EPP
Cocinero/a
(obligatorio barbijo).

Almacenamiento

Asegurar que las áreas y equipos se encuentren
limpios y desinfectados. En caso de que no lo estén:
✓ Rociar con solución a base de alcohol al
70%, esperar 5 minutos.
✓ Limpiar con un paño humedecido con
solución a base de alcohol al 70% o
solución jabonosa en caso de estar sucio.
Secar con un paño limpio, seco y
desinfectado.

Cocinero/a

Los lugares de almacenamiento deben estar limpios
y previamente desinfectados. Definir espacios
específicos para el almacenamiento de los
diferentes alimentos y conservas. Procure
Cocinero/a
almacenar los alimentos perecederos bajo
refrigeración. Además de cuidar una posible
contaminación por COVID – 19, debe seguir
manteniendo la inocuidad de los alimentos.
Mantener el distanciamiento físico de 1,5 metros
Cocinero/a
con las otras personas al realizar la actividad.
Evitar tocarse la boca, nariz y ojos.

Cocinero/a

Desinfectar las superficies con solución a base de
alcohol al 70% que entraron en contacto con
Cocinero/a
nuestras manos en las áreas y equipos de
almacenamiento.
Lavarse con solución jabonosa y desinfectarse las
manos con solución a base de alcohol al 70% al Cocinero/a
término de la operación.
Habilitar un punto para desechar los EPP y
Cocinero/a
elementos de un solo uso.

Preparación

Lavarse con solución jabonosa y desinfectarse con
solución a base de alcohol al 70% las manos antes
de manipular los alimentos. El lavado de manos
Cocinero/a
durante esta actividad debe ser frecuente. El uso de
guantes desechables no disminuye la necesidad del
lavado de manos.
Verificar que el personal cuente con los EPP. Utilizar
de forma obligatoria y adecuada barbijos, gorras
desechables y guantes de látex. En caso de notar Cocinero/a
que el barbijo está húmedo cambiar por uno nuevo
o limpio, seco y desinfectado.

Asegurar que la zona de trabajo se encuentre limpia
y desinfectada. En caso de que no lo esté:
✓ Rociar con solución a base de alcohol al
70%, esperar 5 minutos.
✓ Limpiar con un paño humedecido con Cocinero/a
solución a base de alcohol al 70% o
solución jabonosa.
✓ Secar con un paño limpio, seco y
desinfectado.
Asegurar la disponibilidad de la materia prima,
insumos, materiales y envases para la preparación
de los pedidos, evitando el desplazamiento Cocinero/a
innecesario del personal responsable de la
preparación de alimentos a otras áreas.
La vajilla, utensilios, cubiertos y elementos que se
utilicen tanto para cocinar como para servir los Cocinero/a
alimentos deben estar limpios y desinfectados.
Evitar tocarse la boca, nariz y ojos durante la
Cocinero/a
actividad.
Disponer de los residuos sólidos de acuerdo al tipo.
No mezclar residuos comunes con biológicos
(barbijos, servilletas de uso personal, pañuelos,
Cocinero/a
etc.), estos deben ser depositados en basureros
específicos (con bolsa roja) y fuera del sector de la
cocina.
Cumplir hábitos de higiene respiratoria,
especialmente al toser (ética de la tos) o
estornudar, no quitarse el barbijo. No quitarse el Cocinero/a
barbijo durante toda la actividad, preparación,
servido de alimentos y entrega de los mismos.
Verificar que la vajilla y utensilios que se utilicen
para servir los alimentos estén limpios y
desinfectados. Servir los alimentos en los platos
Cocinero/a
antes de entregarlos a los clientes, no tener platos
servidos que puedan contaminarse. Mantener la
inocuidad en el servido de los alimentos.

Verificar la higiene y hermeticidad externa de los
envases primarios que contienen los pedidos,
Cocinero/a
guarniciones, salsas y/o ajíes antes de la entrega al
área de despacho.
En el caso del servicio de box lunch para servir los
alimentos en terreno, cumplir con todos los
procedimientos anteriores y tener especial cuidado
en:
✓ Utilizar envases plásticos, metálicos o
desechables con cierre hermético que este
limpios y desinfectados.
✓ Luego de servir los alimentos en los envases,
almacenarlos en lugares limpios y Cocinero/a
desinfectados, si es necesario envolver con
paños o bolsas plásticas limpias y
desinfectadas.
✓ Colocar los box lunch en los vehículos en
lugares donde el tránsito de los turistas sea
mínimo, que no estén expuestos al sol. Se
recomienda poner los box lunch en cajas
para un mejor transporte.
En caso de realizar delivery, entregar los envases
con la comida cerrados y bien embolsados o
empaquetados para que no se derramen. Cocinero/a
Desinfectar con solución a base de alcohol al 70% la
bolsa al momento de entregar.
Desinfectar superficies, materiales y equipos que
entran en contacto con nuestras manos durante la
Cocinero/a
preparación de los alimentos y pedidos con solución
a base de alcohol al 70%.
Lavarse con solución jabonosa y desinfectarse con
solución a base de alcohol al 70% las manos al Cocinero/a
término de la operación.

Lavarse con solución jabonosa y desinfectarse con
solución a base de alcohol al 70% las manos antes
de atender a un turista o grupo de turistas. Verificar
Mesero/a
que el personal de servicio utilice barbijo
obligatoriamente (se recomienda uso de gafas de
seguridad y/o protector facial) todo el tiempo.
Aplicar las medidas preventivas sanitarias en la
recepción de clientes. Uso de un medio de
desinfección de zapatos, desinfección de manos con Administrador/a
solución a base de alcohol al 70% (recomendable el Mesero/a
lavado de manos con solución jabonosa), uso de
barbijo obligatorio.
Atención en salón

Realizar una evaluación visual del cliente (ojos rojos,
nariz congestionada, estornudos, tos) en busca de
posibles síntomas de COVID-19. Si es posible
incorporar el control de la temperatura corporal con Administrador/a
termómetros digitales que no necesiten de Mesero/a
contacto (si la temperatura supera los 37,5°C
indicarle al cliente que no puede ingresar al
establecimiento).
Habilitar un basurero (con bolsa roja) debidamente
señalizado para desechar el EPP. Los basureros, Administrador/a
papeleros o tachos deben tener una bolsa dentro.
Se recomienda que sean basureros de pedal para Mesero/a
evitar el tocar con las manos.

Realizar la limpieza y desinfección del salón,
mobiliario y equipos. Se debe limpiar y desinfectar
el mobiliario en toda su superficie antes de que un
cliente lo use y después.
✓ Al momento de retirarse un cliente o al
iniciar el servicio, rociar el mobiliario con
solución a base de alcohol al 70%. Si es
posible, se recomienda esperar 5 minutos
para limpiar con un paño limpio, seco y
desinfectado.

Mesero/a

✓ En caso de que existan restos de
Personal
alimentos utilizar un paño humedecido
limpieza
con solución a base de alcohol al 70% para
recoger los restos y hacerlos caer en un
basurero o tacho (que tenga una bolsa
interna). No dejar caer los residuos al piso.
Seguir este mismo proceso para mesas y
sillas.

de

✓ En caso de tener algún tipo de objeto de
uso común, desinfectarlo con solución a
base de alcohol al 70% de la misma forma
para volver a utilizarlo.
El montado de mesas se deberá realizar solo cuando
el cliente esté sentado.
Esto facilitará la
Mesero/a
desinfección y reducirá la manipulación de vajillas,
cubiertos y servilletas.
Colocar el menú en un lugar visible, tanto de los
platos que están a disposición como de los precios. Administrador/a
No se debe entregar menús individuales a los
clientes, pueden utilizarse banners, pizarras, Mesero/a
carteles, papelotes, medios digitales, etc.
La toma de pedido debe ser realizada por una
persona específica para ello, evitando que sea la
misma que prepara y sirva los alimentos, para evitar
Mesero/a
la contaminación. Para tomar el pedido acercarse
máximo a un metro de distancia del cliente y anotar
el pedido. Usar de manera obligatoria el barbijo.

Lavar con solución jabonosa y/o desinfectarse con
solución a base de alcohol al 70% las manos antes y
Mesero/a
después de atender a cada cliente o grupo de
clientes.
Verificar que el cliente se retire el barbijo solo
cuando consume sus alimentos. Antes y después de
Mesero/a
quitarse y colocarse el barbijo debe desinfectarse
las manos con solución a base de alcohol al 70%.
Indicar la mesa que ocupará cada cliente para evitar
Mesero/a
aglomeraciones.
Determinar zonas de tránsito para la toma y entrega Administrador/a
de pedidos, deben estar señalizadas.
Mesero/a
Evitar el contacto con los clientes durante todo el
servicio, en especial al momento de tomar, entregar Mesero/a
el pedido y recoger la mesa.
El cliente solo debe quitarse el barbijo para
consumir
los
alimentos
y
colocárselo Mesero/a
inmediatamente después de terminar de comer.
Si es posible, recomendar pagos electrónicos a los
clientes para evitar el contacto. En caso de realizar
el pago en efectivo, brindar al cliente un envase
donde pueda colocar el dinero, proceder a
Mesero/a
desinfectarlo con solución a base de alcohol al 70%
y devolver el cambio o recibo en el mismo envase
previamente desinfectado. Realizar el lavado de
manos después del cobro y manipulación de dinero.
Recoger la vajilla, cubiertos y cualquier elemento
que fuera usado por el cliente, incluidos aquellos
que no utilizó pero están en la mesa. Si es posible
Mesero/a
proceder al lavado inmediato, caso contrario, llevar
a la zona de lavado, rociar con solución a base de
alcohol al 70% hasta que pueda ser lavado.
Atención al turista
en terreno
(servicios de

La compra, recepción, almacenaje de los productos
para preparar los alimentos se realizará como se Guía - chofer
describe más arriba de este procedimiento.

turismo que
incluye comer en
atractivos
turísticos, ej. Salar
de Uyuni)

La preparación de los alimentos se realizar en las
condiciones de bioseguridad e inocuidad
establecidas más arriba. En el caso del servido de los
alimentos, estos se realizan en envases plásticos
Guía - chofer
retornables individuales, envases desechables
individuales, no se recomienda llevar en envases
más grandes (ollas) para servir en el lugar por
posibles riesgos de contaminación.

Verificar que los envases estén limpios y
desinfectados antes de servir los alimentos.
Además, tener en cuenta las siguientes
recomendaciones:
✓ Utilizar envases plásticos, metálicos o
desechables con cierre hermético que este
limpios y desinfectados.
✓ Luego de servir los alimentos en los envases,
almacenarlos
en
lugares
limpios
y
desinfectados, si es necesario envolver con
paños o bolsas plásticas limpias y
desinfectadas.
✓ Colocar los box lunch o envases en los
vehículos en lugares donde el tránsito de los
turistas sea mínimo, que no estén expuestos al
sol. Se recomienda poner los box lunch en cajas
para un mejor transporte.
✓ Definir un horario para el consumo de los
alimentos, para realizar las paradas
Guía - chofer
correspondientes en lugares ventilados (mejor
al aire libre, no dentro del vehículo). Mantener
las medidas de higiene de manos (lavado y/o
desinfección), distanciamiento físico. Quitarse
el barbijo solo para comer, con el cuidado de
lavar o desinfectar las manos antes y después
de quitarse el barbijo.
✓ Si se cuenta con mobiliario para el servicio de
alimentación (mesas, sillas, etc.) estas deben
estar limpias y previamente desinfectadas.
Luego de utilizarlas, limpiar y desinfectar las
mismas.
✓ Entregar a cada cliente, turista su box de
alimentación con sus utensilios respectivos.
✓ Si se utilizan envases desechables, contar con
una bolsa específica (roja para identificación de
residuos biológicos) para la disposición de
estos residuos por parte de los turistas, al final
de la actividad se cerrará la bolsa, anudándola.
Si se cuenta con un basurero en la zona,

depositar estos residuos en el lugar
correspondiente, sino llevarlos en el vehículo
hasta un lugar donde se los deseche de manera
adecuada (ver procedimiento de manejo de
residuos en transporte). En caso de utilizar
envases retornables colocarlos en una bolsa
plástica, anudarla, hasta llegar a un lugar
donde se pueda hacer la correcta limpieza y
desinfección.
Realizar el recojo de menaje de cocina, platos,
cubiertos y todo lo utilizado tanto a nivel de la
preparación de alimentos como para su consumo
(montaje de mesa). El personal que realiza el recojo Mesero/a
de estos implementos debe contar con el EPP Personal de
correspondiente
(obligatoriamente
barbijo, limpieza
recomendable gafas de seguridad, protector facial),
además debe lavarse las manos con solución
jabonosa antes y después de realizar esta tarea.

Lavado y
desinfección de
menaje de cocina

Disponer de un lugar específico donde colocar el
menaje de cocina, platos, cubiertos y otros Mesero/a
utensilios donde se procederá a realizar el lavado. Personal de
Rociar con solución a base de alcohol al 70% y limpieza
esperar 5 minutos antes de proceder al lavado.
Proceder al lavado del menaje de cocina, platos,
cubiertos y otros utensilios con abundante solución
jabonosa, utilizar EPP para realizar esta actividad Mesero/a
obligatoriamente barbijo y guantes de goma, Personal de
recomendable gafas de seguridad o protector facial, limpieza
delantal. Realizar el lavado de manos con solución
jabonosa antes y después de ejecutar la actividad.
Dejar escurrir el menaje de cocina y proceder a
secar platos, cubiertos y otros utensilios con un Mesero/a
paño seco, limpio y previamente desinfectado con
solución a base de alcohol al 70%. Proceder a la Personal de
desinfección de todo el material con solución a base limpieza
de alcohol al 70%.

Guardar en un lugar limpio, seco y desinfectado con
solución a base de alcohol al 70% todo el menaje de Mesero/a
cocina, platos, cubiertos y otros utensilios. El lugar Personal de
de almacenamiento de estos utensilios debe ser en limpieza
un espacio cerrado, para evitar la contaminación.
Siguiendo los pasos anteriores realizar el lavado de Guía – Chofer
los envases plásticos retornables que se utilizan Personal de
para el servicio de alimentos en terreno.
limpieza
Al finalizar el día se debe recoger la mantelería de
los espacios comunes. No sacudir los manteles,
tapetes, paños o cobertores, colocarlos en una
Personal de
bolsa, amarrar y trasladar a la zona de lavado. El
limpieza
recojo debe realizarse con EPP (obligatoriamente
barbijo, recomendables gafas de seguridad,
protector facial).
Para lavar la mantelería y otros, se debe remojar en
solución jabonosa por al menos 1 hora, lavar
Manejo
(recojo, lavado y utilizando EPP (obligatoriamente barbijo, guantes Personal de
desinfección) de de goma y delantal). Si fuera posible, lavar estos con limpieza
agua caliente y de forma mecánica (máquina de
mantelería
lavar).
Secar la mantelería y otros, en lugares bien
Personal de
ventilados, si es posible al sol. En caso de contar con
limpieza
maquina secadora, realizar el secado en esta.
Almacenar la mantelería y otros cobertores limpios
en un armario cerrado, limpio y desinfectado. Personal de
Manipular, procesar y transportar por separado de limpieza
la mantelería o ropa usada.

- Asegurar el uso de EPP para la actividad:
barbijo y guantes de goma. Se recomienda el
uso de botas de goma (o al menos calzados
cerrados), delantal y gafas de seguridad o
protector facial en la medida de las
posibilidades.
Limpieza y
desinfección de
ambientes

En caso de que no usar delantal o un uniforme para Personal de
las actividades de limpieza, cambiarse de ropa para limpieza
realizar otras actividades en establecimiento o para
retirarse del lugar de trabajo. El personal que realiza
la limpieza y desinfección de ambientes (salones,
comedor, cocina y baños), debe lavarse las manos
con solución jabonosa antes y después de realizar
sus actividades. Los guantes no sustituyen el lavado
de manos constante.

- La limpieza y desinfección del comedor,
salones, cocina se realizará de acuerdo a los
siguientes pasos:
✓ Para iniciar la limpieza del ambiente rociar con
solución a base de alcohol al 70% o hipoclorito
de sodio, pisos, mesas, sillas, picaportes,
pasamanos, objetos y superficies que puedan
tener contacto con los turistas. Esperar al
menos 5 minutos para proceder a la limpieza.
✓ En el caso de los pisos realizar primero el
barrido, posteriormente trapear con un paño
humedecido en solución jabonosa.
✓ Limpiar las superficies y objetos con un paño
humedecido con solución a base de alcohol al
70% o hipoclorito de sodio, o rociar la solución
para proceder a limpiar con un paño limpio, Personal de
seco y desinfectado. Luego de realizar la limpieza
limpieza con el paño, es importante enjuagarlo
y desinfectarlo nuevamente si se usara en otra
mesa, silla, para evitar la contaminación
cruzada. Limpiar y desinfectar las perillas de las
puertas,
máquinas
dispensadoras,
mostradores, etc. en general cualquier
superficie que está expuesta a los turistas y
empleados.
Finalmente rociar la solución a base de alcohol al
70% o hipoclorito de sodio nuevamente en los
ambientes, superficies, objetos, etc. En el comedor
esto se realiza antes de abrir la atención al público y
al finalizar el día.
La limpieza debe empezar a realizarse desde el lugar
más alejado del ambiente hacia la puerta de ingreso
para evitar contaminar los lugares ya desinfectados.
Ventilar de forma diaria los ambientes. Mantener la Personal de
ventilación durante la jornada.
limpieza
Desinfectar con solución a base de alcohol al 70% o
Personal de
hipoclorito de sodio los elementos utilizados para la
limpieza
limpieza de los ambientes al finalizar la actividad.

Los paños utilizados para la limpieza y desinfección
deben ser lavados con abundante solución Personal de
jabonosa, los mismos deben estar limpios y limpieza
desinfectados cada vez que se utilicen.
No se recomienda el uso de toallas de tela en baños
comunes, si no existe otra opción estas deben estar
siempre limpias y cambiarse cada vez que estén Personal de
húmedas. En caso de ser posible utilizar toallas de limpieza
papel desechable para secarse las manos y botarlas
en los basureros definidos para ello.
Establecer horarios de limpieza y desinfección de
cocina, comedor, salones, etc.

Limpieza y
desinfección de
mobiliario para
servicio de
alimentos en
terreno

El mobiliario que se utiliza para el servicio de
alimentos en terreno, generalmente incluye: mesas Guía – chofer
portátiles, sillas portátiles, sobrillas, bancos, Personal de
manteles. Antes de realizar un servicio este limpieza
mobiliario debe estar limpio y desinfectado.
Para realizar la limpieza y desinfección de este Guía – chofer
mobiliario utilizar el EPP correspondiente (barbijo, Personal de
guantes de goma).
limpieza

La limpieza y desinfección se realizará de la
siguiente forma:
✓ Rociar con solución a base de alcohol al 70% o
hipoclorito de sodio sobre el mobiliario y esperar
5 minutos.
✓ Lavar con solución jabonosa todo el mobiliario,
utilizando un paño para frotar las superficies.
✓ Secar con un paño limpio, seco y desinfectado
Guía – chofer
los objetos.
Personal de
✓ Rociar con solución a base de alcohol al 70% o
limpieza
hipoclorito de sodio y almacenar en un lugar
limpio y desinfectado.
✓ Cuando se requiera el armado en terreno,
proceder a limpiar con un paño humedecido con
solución a base de alcohol al 70% antes de que
los turistas utilicen. Al momento del desarmado
rociar con solución a base de alcohol al 70% o
hipoclorito de sodio, esperar 5 minutos, limpiar
y guardar en los vehículos.

Cuando no se puede realizar el lavado del
mobiliario, proceder de la siguiente manera:
✓ Rociar con solución a base de alcohol al 70% o
hipoclorito de sodio sobre el mobiliario y
esperar 5 minutos.
✓ Limpiar con un paño humedecido con solución
jabonosa.
✓ Secar con un paño limpio, seco y desinfectado
Guía – chofer
los objetos.
Personal de
✓ Rociar con solución a base de alcohol al 70% o
limpieza
hipoclorito de sodio y almacenar en un lugar
limpio y desinfectado.
✓ Cuando se requiera el armado en terreno,
proceder a limpiar con un paño humedecido
con solución a base de alcohol al 70% antes de
que los turistas utilicen. Al momento del
desarmado rociar con solución a base de
alcohol al 70% o hipoclorito de sodio, esperar 5
minutos, limpiar y guardar en los vehículos.
Usar el EPP necesario (obligatorio barbijo, guantes
de goma, botas de goma o zapatos cerrados) para Personal de
realizar esta actividad. Se recomienda el uso de limpieza
gafas de seguridad y/o protector facial.
Limpieza y
desinfección de
baños

Rociar los ambientes, pisos y objetos que existen
dentro del baño con solución a base de alcohol al Personal de
70% o hipoclorito de sodio, esperar 5 minutos antes limpieza
de proceder a realizar la limpieza.
Realizar el recojo de los desechos de los basureros,
Personal de
anudando la bolsa y rociarla con solución a base de
limpieza
alcohol al 70% o hipoclorito de sodio.

Proceder al barrido de piso si es necesario. Realizar
el lavado de pisos con abundante solución
jabonosa. Posteriormente lavar las paredes de los
baños (siempre que sean de un material que pueda
lavarse como cerámica o azulejo). Permitir que el Personal de
agua escurra por los desagües y proceder a secar las limpieza
superficies con un paño limpio, seco y desinfectado.
Si las paredes no pueden lavarse rociar la solución a
base de alcohol al 70% o hipoclorito de sodio sobre
ellas.
Lavar el lavamanos con abundante solución
Personal de
jabonosa. Proceder al secado del mismo con un
limpieza
paño limpio, seco y desinfectado.
-

Limpiar los objetos que son comúnmente
manipulados por los turistas y empleados
como perillas, llaves de paso, botones e
interruptores entre otros:

Personal de
✓ Rociar la solución a base de alcohol al 70% o
limpieza
hipoclorito de sodio a los objetos, dejarla
actuar 5 minutos.
✓ Limpiar con un paño limpio, seco y
desinfectado.
Rociar solución a base de alcohol al 70% o
hipoclorito de sodio al ambiente, pisos y objetos Personal de
nuevamente para salir, dejar secar por al menos 5 limpieza
minutos antes de que alguien pueda ingresar.
Para lavar los inodoros inicialmente realizar la
descarga de agua con la tapa cerrada, en caso de no
contar con agua corriente, verter un balde solución
jabonosa (previamente preparado) directamente,
Personal de
cuidando de no hacer salpicar. Proceder a rociar con
limpieza
solución a base de alcohol al 70% o hipoclorito de
sodio y esperar 5 minutos. Realizar la limpieza de
inodoro, al terminar nuevamente rociar la solución
desinfectante.
Promover el uso de dispensadores automáticos de Personal de
jabón, alcohol y otros en los baños.
limpieza

Ventilar constantemente los baños, y promover que Personal de
se mantengan ventilados.
limpieza
Contar con infografías
bioseguridad en los baños.

y/o

señalética

de Personal de
limpieza

Utilizar obligatoriamente EPP para el manejo de los
residuos (obligatoriamente barbijo y guantes, se
recomienda gafas de seguridad y/protector facial). Personal de
Evitar el contacto con la piel y la ropa. Recuerde que limpieza
el uso de guantes no disminuye la necesidad del
lavado de manos constante.
Los basureros o papeleros deben tener una bolsa
plástica en su interior, para la recepción de los Personal de
residuos. Estas deben poder anudarse fácilmente limpieza
sin tener contacto con los residuos.
Contar con basureros identificados de acuerdo con
el tipo de residuos que reciben. Es muy importante Personal de
no juntar los residuos biológicos con otros residuos, limpieza
estos van en una bolsa roja.
Manejo y
recolección de
residuos sólidos

Retirar la bolsa de residuos del basurero o papelero,
anudarla bien. En caso de estar seguros de que esta
Personal de
no cuenta con materia orgánica rociarla por fuera
limpieza
con solución a base de alcohol al 70% o hipoclorito
de sodio.
Los residuos biológicos generados por los turistas y
personal del establecimiento deben ser rociados Personal de
con solución a base de alcohol al 70% o hipoclorito limpieza
de sodio antes de ser depositados en los basureros.
Definir un lugar específico en el establecimiento
aislado de la zona de tránsito en turistas, comedor,
cocina, donde colocar la basura para su recolección.
Personal de
Colocar separadas las bolsas con residuos biológicos
limpieza
de las de residuos comunes para su entrega al
servicio de recojo de residuos o para su disposición
final.

Promover que en el emprendimiento no se fume. En
caso de ser necesario definir un área específica para
ello, donde se cuente con papeleros o basureros Personal de
para la disposición de las colillas de cigarro. El limpieza
tratamiento de estos residuos es como residuos
biológicos.

Notas
Nota 1. La limpieza y desinfección debe realizarse con EPP, obligatoriamente barbijo, guantes
de goma, botas de goma o zapatos cerrados. Se recomienda usar delantal o uniforme de
limpieza.
Nota 2. Los guantes de goma deben ser lavados y desinfectados contantemente, al igual que
las botas de goma. El tiempo de vida útil de los guantes varía entre 1 a 2 semanas, ya que
después pueden convertirse en un reservorio de virus o bacterias.
Nota 3. Se recomienda contar con horarios de limpieza de comedor, cocina y baños, que no
afecte el desarrollo de las actividades.
Nota 4. Cuando se menciona solución a base de alcohol al 70% también se puede utilizar
alcohol en gel o gel desinfectante para la desinfección de manos. Se pueden utilizar
desinfectantes en aerosol para el rociado de las superficies o hipoclorito de sodio.
Nota 5. Los residuos biológicos como el EPP, servilletas, pañuelos, papel higiénico, utensilios
utilizados para comer, etc. de cualquier persona son considerados peligrosos por eso debe
realizarse un tratamiento diferente de la basura común y tener especial cuidado en su manejo
y disposición final.
Nota 6. No juntar los residuos orgánicos (cascaras) con residuos biológicos (barbijos, pañuelos,
servilletas, etc.).
Nota 7. Debido a que en la cocina se suele estar expuesto a temperaturas altas o ambientes
más calientes, cuidar que si el barbijo esta húmedo debe cambiar por otro nuevo (en caso de
ser desechable) o uno limpio, seco y desinfectado (en caso de ser de tela).
Nota 8. Está prohibido compartir vajilla, platos, vasos, etc. entre turistas, guías, choferes o
cualquier otro personal.

Definiciones
Aforo: Aforo: capacidad total. En este caso de los restaurantes o emprendimientos
gastronómicos, referido a la cantidad de clientes que pueden ingresar.

Residuos biológicos: Corresponden solo a tejidos humanos, restos de tejidos humanos,
materiales contaminados con fluidos humanos (sangre, orina, saliva, mucus) y restos de
animales contaminados con bacterias o virus patógenos (papel del baño, barbijos, guantes,
utensilios desechables utilizados para comer, colillas de cigarro, etc.).
Solución desinfectante: referida a solución de hipoclorito de sodio o a base de alcohol al 70%.
Solución jabonosa: mezcla de agua con jabón o detergente.

Acrónimos
EPP: Equipo de protección personal

Lista de anexos
Anexo 1. Preparación de soluciones desinfectantes.
Anexo 2. Señalética e infografías.
Anexo 4. Desinfección de objetos, superficies y equipos electrónicos.
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PROCEDIMIENTOS DE BIOSEGURIDAD
COVID-19 TURISMO - VALLES
PROCEDIMIENTO OPERATIVO
Nombre del
procedimiento
Gastronomía
Propósito
Alcance

Objetivo

Prioridades

Normas de
seguridad

Acciones previas

Consideraciones

Código del
procedimiento

Fecha de
aprobación

Fecha de la
última
actualización

Número de
páginas

TORO-004
Prevenir el contagio del virus COVID-19, además de controlar y reducir la
propagación del virus.
Destinado a los establecimientos turísticos que brindan servicios de
alimentación en el destino turístico de Toro Toro, independientemente de
su tipología.
Implementar medidas de bioseguridad para garantizar la salud de las
personas.
Garantizar la continuidad de la actividad turística.
Seguridad de la actividad.
Higiene respiratoria.
Distanciamiento físico.
- Higiene de manos.
Evitar el contacto físico con los turistas y personal del hospedaje.
Evitar tocarse la cara, especialmente ojos, nariz o boca durante las
actividades.
Respetar el distanciamiento físico de 1.5 metros.
Uso de Equipos de Protección Personal (EPP).
- Minimizar la utilización e intercambio de documentos y objetos.
Capacitación en la aplicación de los procedimientos.
Implementación de infografías y/o señalética de bioseguridad y
autocuidado en el hospedaje.
- Dotación de EPP.
Contar con suministro permanente de agua segura para realizar las
operaciones. En caso de desabastecimiento de agua segura se procede a
detener las operaciones de la empresa.
Contar con alcantarillado o pozo séptico.
- EPP de acuerdo con la actividad que se realice, uso de barbijo común o
mascarilla quirúrgica es obligatorio.

Fase

Disposición del
mobiliario

Acción
La distribución de mesas y aforo del salón debe
realizarse respetando la normativa vigente sobre el
distanciamiento físico. La distancia entre los bordes de
las mesas del salón cuando los comensales se dan la
espalda debe ser de 1.5 metros, si no es posible
mantener la distancia, implementar separadores
físicos (ej. separadores de acrílico o vidrio).
Colocar puntos de desinfección en el salón comedor,
debidamente señalizados y de fácil acceso. Estos
puntos de desinfección deben contar con solución a
base de alcohol al 70% (recomendable que se activen
con el pie).
Se recomienda contar con lugares para el lavado de
manos, si es posible implementar al ingreso del
comedor (restaurante) un punto de lavado de manos
con solución jabonosa, toallas de papel y un basurero,
papelero o tacho para su disposición.
Señalizar los baños claramente, recomendar a los
turistas que puedan lavarse las manos al ingresar al
emprendimiento en los baños en caso de no contar con
un punto de lavado de manos al ingreso.
Asegurar que todo el personal utilice el EPP requerido
de acuerdo con las actividades que realiza (barbijo
obligatorio, se recomienda usar gafas de seguridad o
protector facial).
Retirar elementos decorativos que puedan convertirse
en focos de contaminación. Se deben eliminar los
elementos y equipamientos de uso común, tipo
vinagreras, saleros, aceiteras.
Habilitar los espacios abiertos como terrazas, jardines
o patios como zonas de atención.
Grupos familiares de 8 personas podrán compartir una
mesa en salón.
Señalizar el distanciamiento físico de 1,5 metros en las
filas de espera.
Los ambientes se deben mantener muy bien ventilados
de manera natural.
En las mesas de los restaurantes, comedores colocar
vidrio o plástico transparente, sobre los manteles para
facilitar la limpieza y desinfección de estas superficies
y evitar su contaminación.

Responsable

Administrador/a
Mesero/a

Administrador/a
Mesero/a

Administrador/a
Mesero/a

Administrador/a
Mesero/a

Administrador/a
Mesero/a

Administrador/a
Mesero/a
Administrador/a
Mesero/a
Administrador/a
Mesero/a
Administrador/a
Mesero/a
Administrador/a
Mesero/a
Administrador/a
Mesero/a

Garantizar el aprovisionamiento suficiente de jabón
líquido, papel toalla y/o secador de manos y soluciones
desinfectantes en los servicios higiénicos.
Las zonas de recreación, buffets y mesas comunes
deben mantenerse cerrados hasta que cambien las
disposiciones del ente rector. En caso de los servicios
de buffet, si es la única modalidad de servicio puede
realizarse con una persona que sirva los alimentos
como parte del personal del servicio, de esta manera
evitar que los turistas manipulen y contaminen los
alimentos, utensilios, etc.
La atención en barras debe evitarse en lo posible, caso
contrario debe cumplir el distanciamiento físico y
remover todos los artículos (comunes y decorativos)
innecesarios que puedan contaminarse del lugar.
Organizar la ubicación de los clientes al ingreso del
salón, se recomienda contar con una persona que
pueda acomodar o indicar la mesa a los turistas. Las
mesas, sillas deben estar limpias y desinfectadas antes
de que uno o varios turistas sean designados y utilicen
estas, el momento en que los turistas se retiran de una
mesa se debe limpiar y desinfectar con solución a base
de alcohol al 70% para el siguiente cliente.
Las estaciones de servicio deben estar protegidas y
contar con la cantidad suficiente de vajilla, cubiertos,
salsas, servilletas, etc., en función al aforo de la
normativa vigente.
Verificar el uso del barbijo y el estado de conservación
e higiene en los turistas que ingresen al
establecimiento.
Colocar medios para la desinfección del calzado
(pediluvios, alfombras sanitarias, tapetes, rociadores
entre otros) al ingreso al emprendimiento.
La carta de menú, precios y disponibilidad de platos
deben ser difundidos mediante carteles informativos,
se pueden utilizar pizarras, papelotes, banners, medios
digitales, etc.
De ser posible implementar medios auxiliares para el
traslado de pedidos (carritos, etc.).
Indicar a los clientes que el retiro del barbijo debe
realizarse al momento de consumir los alimentos,
posterior a ello deben volver a colocársela,
desinfectarse las manos con solución a base de alcohol
al 70% antes y después de quitarse y ponerse el
barbijo.

Administrador/a
Mesero/a

Administrador/a
Mesero/a

Administrador/a
Mesero/a

Administrador/a
Mesero/a

Administrador/a
Mesero/a
Administrador/a
Mesero/a
Administrador/a
Mesero/a
Administrador/a
Mesero/a
Administrador/a
Mesero/a

Administrador/a
Mesero/a

Compra o
adquisición de
alimentos

Recepción de
alimentos y
materiales

Colocarse el EPP para hacer compras fuera del
emprendimiento (obligatorio barbijo, se recomienda
gafas de seguridad o protector facial), contar con
solución a base de alcohol al 70% para realizar la
desinfección constante de manos. Evitar tocarse la
boca, nariz y ojos.
Verificar que el proveedor/vendedor cumpla las
medidas preventivas sanitarias durante el servicio (uso
de barbijo e higiene de manos). Mantener una
distancia de 1,5 metros. En caso de hacer uso del
celular no quitarse o bajarse el barbijo.
Para tocar el barbijo lavarse y/o desinfectarse las
manos con solución a base de alcohol al 70%, luego de
manipular el barbijo debe volver a lavarse y/o
desinfectarse las manos. Cumplir la misma
recomendación en caso de limpiarse la nariz o la boca.
Antes del ingreso al emprendimiento gastronómico
debe:
✓ Realizar la desinfección de las bolsas en un
lugar designado para este efecto, separado de
la cocina o comedor (recomendable al aire
libre).
✓ Lavarse con solución jabonosa y desinfectarse
las manos con solución a base de alcohol al
70%.
✓ En caso de descartar el barbijo, rociarlo con
solución a base de alcohol al 70% antes de
colocarlo en un basurero designado para este
tipo de desechos.
La persona que realizará la recepción de los alimentos
debe usar el EPP correspondiente (barbijo obligatorio
y delantal). Antes de iniciar la actividad lavarse las
manos con solución jabonosa, puede utilizar guantes
de látex o goma (estos últimos deben estar limpios y
desinfectados). El uso de guantes no quita la necesidad
del constante lavado de manos.
Eliminar los empaques innecesarios para el
almacenamiento. Realizar la desinfección de los
empaques externos de alimentos y materiales:
✓ Rociar con solución desinfectante los
empaques externos y esperar 5 minutos.
✓ Limpiar con un paño humedecido con
solución a base de alcohol al 70%. Dejar secar.

Responsable
compras
Cocinero/a

Responsable
compras
Cocinero/a

Responsable
compras
Cocinero/a

Responsable
compras
Cocinero/a

Cocinero/a

Cocinero/a

En caso de verduras y otros alimentos orgánicos,
lavarlos con agua y gotas de lavandina o cloro (5 a7
gotas por litro de agua), dejar remojar 5 minutos y
enjuagar con abundante agua potable. En caso de no
contar con agua potable utilizar agua hervida tibia o
fría. Escurrir y secar con un paño limpio, seco y
desinfectado.
Mantener el distanciamiento físico de 1,5 metros
durante las operaciones de recepción de alimentos.
Evitar tocarse la boca, nariz y ojos.
Realizar la limpieza y desinfección con solución a base
de alcohol al 70% del área, y los implementos
utilizados.
Transportar y distribuir en las áreas correspondientes
todos los alimentos y envases recibidos y
desinfectados.
Habilitar un punto para desechar los EPP y elementos
de un solo uso.
Lavarse con solución jabonosa y desinfectarse las
manos antes de iniciar la actividad con solución a base
de alcohol al 70%.
Verificar que el personal cuente con el EPP (obligatorio
barbijo).
Asegurar que las áreas y equipos se encuentren limpios
y desinfectados. En caso de que no lo estén:
✓ Rociar con solución a base de alcohol al 70%,
esperar 5 minutos.
✓ Limpiar con un paño humedecido con
solución a base de alcohol al 70% o solución
jabonosa en caso de estar sucio. Secar con un
paño limpio, seco y desinfectado.
Almacenamiento Los lugares de almacenamiento deben estar limpios y
previamente
desinfectados.
Definir
espacios
específicos para el almacenamiento de los diferentes
alimentos y conservas. Procure almacenar los
alimentos perecederos bajo refrigeración. Además de
cuidar una posible contaminación por COVID – 19,
debe seguir manteniendo la inocuidad de los
alimentos.
Mantener el distanciamiento físico de 1,5 metros con
las otras personas al realizar la actividad.
Evitar tocarse la boca, nariz y ojos.
Desinfectar las superficies con solución a base de
alcohol al 70% que entraron en contacto con nuestras
manos en las áreas y equipos de almacenamiento.

Cocinero/a
Cocinero/a
Cocinero/a

Cocinero/a
Cocinero/a
Cocinero/a
Cocinero/a

Cocinero/a

Cocinero/a

Cocinero/a
Cocinero/a
Cocinero/a

Preparación

Lavarse con solución jabonosa y desinfectarse las
manos con solución a base de alcohol al 70% al término
de la operación.
Habilitar un punto para desechar los EPP y elementos
de un solo uso.
Lavarse con solución jabonosa y desinfectarse con
solución a base de alcohol al 70% las manos antes de
manipular los alimentos. El lavado de manos durante
esta actividad debe ser frecuente. El uso de guantes
desechables no disminuye la necesidad del lavado de
manos.
Verificar que el personal cuente con los EPP. Utilizar de
forma obligatoria y adecuada barbijos, gorras
desechables y guantes de látex. En caso de notar que
el barbijo está húmedo cambiar por uno nuevo o
limpio, seco y desinfectado.
Asegurar que la zona de trabajo se encuentre limpia y
desinfectada. En caso de que no lo esté:
✓ Rociar con solución a base de alcohol al 70%,
esperar 5 minutos.
✓ Limpiar con un paño humedecido con
solución a base de alcohol al 70% o solución
jabonosa.
✓ Secar con un paño limpio, seco y
desinfectado.
Asegurar la disponibilidad de la materia prima,
insumos, materiales y envases para la preparación de
los pedidos, evitando el desplazamiento innecesario
del personal responsable de la preparación de
alimentos a otras áreas.
La vajilla, utensilios, cubiertos y elementos que se
utilicen tanto para cocinar como para servir los
alimentos deben estar limpios y desinfectados.
Evitar tocarse la boca, nariz y ojos durante la actividad.
Disponer de los residuos sólidos de acuerdo al tipo. No
mezclar residuos comunes con biológicos (barbijos,
servilletas de uso personal, pañuelos, etc.), estos
deben ser depositados en basureros específicos (con
bolsa roja) y fuera del sector de la cocina.
Cumplir hábitos de higiene respiratoria, especialmente
al toser (ética de la tos) o estornudar, no quitarse el
barbijo. No quitarse el barbijo durante toda la
actividad, preparación, servido de alimentos y entrega
de los mismos.

Cocinero/a
Cocinero/a

Cocinero/a

Cocinero/a

Cocinero/a

Cocinero/a

Cocinero/a
Cocinero/a

Cocinero/a

Cocinero/a

Atención en
salón

Verificar que la vajilla y utensilios que se utilicen para
servir los alimentos estén limpios y desinfectados.
Servir los alimentos en los platos antes de entregarlos
a los clientes, no tener platos servidos que puedan
contaminarse. Mantener la inocuidad en el servido de
los alimentos.
Verificar la higiene y hermeticidad externa de los
envases primarios que contienen los pedidos,
guarniciones, salsas y/o ajíes antes de la entrega al
área de despacho.
En el caso del servicio de box lunch para servir los
alimentos en terreno, cumplir con todos los
procedimientos anteriores y tener especial cuidado en:
✓ Utilizar envases plásticos, metálicos o
desechables con cierre hermético que este
limpios y desinfectados.
✓ Luego de servir los alimentos en los envases,
almacenarlos
en
lugares
limpios
y
desinfectados, si es necesario envolver con
paños o bolsas plásticas limpias y
desinfectadas.
✓ Colocar los box lunch en los vehículos en
lugares donde el tránsito de los turistas sea
mínimo, que no estén expuestos al sol. Se
recomienda poner los box lunch en cajas para
un mejor transporte.
En caso de realizar delivery, entregar los envases con
la comida cerrados y bien embolsados o
empaquetados para que no se derramen. Desinfectar
con solución a base de alcohol al 70% la bolsa al
momento de entregar.
Desinfectar superficies, materiales y equipos que
entran en contacto con nuestras manos durante la
preparación de los alimentos y pedidos con solución a
base de alcohol al 70%.
Lavarse con solución jabonosa y desinfectarse con
solución a base de alcohol al 70% las manos al término
de la operación.
Lavarse con solución jabonosa y desinfectarse con
solución a base de alcohol al 70% las manos antes de
atender a un turista o grupo de turistas. Verificar que
el personal de servicio utilice barbijo obligatoriamente
(se recomienda uso de gafas de seguridad y/o
protector facial) todo el tiempo.

Cocinero/a

Cocinero/a

Cocinero/a

Cocinero/a

Cocinero/a

Mesero/a

Aplicar las medidas preventivas sanitarias en la
recepción de clientes. Uso de un medio de desinfección
de zapatos, desinfección de manos con solución a base
de alcohol al 70% (recomendable el lavado de manos
con solución jabonosa), uso de barbijo obligatorio.
Realizar una evaluación visual del cliente (ojos rojos,
nariz congestionada, estornudos, tos) en busca de
posibles síntomas de COVID-19. Si es posible
incorporar el control de la temperatura corporal con
termómetros digitales que no necesiten de contacto (si
la temperatura supera los 37,5°C indicarle al cliente
que no puede ingresar al establecimiento).
Habilitar un basurero (con bolsa roja) debidamente
señalizado para desechar el EPP. Los basureros,
papeleros o tachos deben tener una bolsa dentro. Se
recomienda que sean basureros de pedal para evitar el
tocar con las manos.
Realizar la limpieza y desinfección del salón, mobiliario
y equipos. Se debe limpiar y desinfectar el mobiliario
en toda su superficie antes de que un cliente lo use y
después.
✓ Al momento de retirarse un cliente o al
iniciar el servicio, rociar el mobiliario con
solución a base de alcohol al 70%. Si es
posible, se recomienda esperar 5 minutos
para limpiar con un paño limpio, seco y
desinfectado.
✓ En caso de que existan restos de alimentos
utilizar un paño humedecido con solución a
base de alcohol al 70% para recoger los
restos y hacerlos caer en un basurero o tacho
(que tenga una bolsa interna). No dejar caer
los residuos al piso. Seguir este mismo
proceso para mesas y sillas.
✓ En caso de tener algún tipo de objeto de uso
común, desinfectarlo con solución a base de
alcohol al 70% de la misma forma para volver
a utilizarlo.
El montado de mesas se deberá realizar solo cuando el
cliente esté sentado. Esto facilitará la desinfección y
reducirá la manipulación de vajillas, cubiertos y
servilletas.
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Colocar el menú en un lugar visible, tanto de los platos
que están a disposición como de los precios. No se
debe entregar menús individuales a los clientes,
pueden utilizarse banners, pizarras, carteles,
papelotes, medios digitales, etc.
La toma de pedido debe ser realizada por una persona
específica para ello, evitando que sea la misma que
prepara y sirva los alimentos, para evitar la
contaminación. Para tomar el pedido acercarse
máximo a un metro de distancia del cliente y anotar el
pedido. Usar de manera obligatoria el barbijo.
Lavar con solución jabonosa y/o desinfectarse con
solución a base de alcohol al 70% las manos antes y
después de atender a cada cliente o grupo de clientes.
Verificar que el cliente se retire el barbijo solo cuando
consume sus alimentos. Antes y después de quitarse y
colocarse el barbijo debe desinfectarse las manos con
solución a base de alcohol al 70%.
Indicar la mesa que ocupará cada cliente para evitar
aglomeraciones.
Determinar zonas de tránsito para la toma y entrega de
pedidos, deben estar señalizadas.
Evitar el contacto con los clientes durante todo el
servicio, en especial al momento de tomar, entregar el
pedido y recoger la mesa.
El cliente solo debe quitarse el barbijo para consumir
los alimentos y colocárselo inmediatamente después
de terminar de comer.
Si es posible, recomendar pagos electrónicos a los
clientes para evitar el contacto. En caso de realizar el
pago en efectivo, brindar al cliente un envase donde
pueda colocar el dinero, proceder a desinfectarlo con
solución a base de alcohol al 70% y devolver el cambio
o recibo en el mismo envase previamente
desinfectado. Realizar el lavado de manos después del
cobro y manipulación de dinero.
Recoger la vajilla, cubiertos y cualquier elemento que
fuera usado por el cliente, incluidos aquellos que no
utilizó, pero están en la mesa. Si es posible proceder al
lavado inmediato, caso contrario, llevar a la zona de
lavado, rociar con solución a base de alcohol al 70%
hasta que pueda ser lavado.
La compra, recepción, almacenaje de los productos
para preparar los alimentos se realizará como se
describe más arriba de este procedimiento.
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La preparación de los alimentos se realizar en las
condiciones de bioseguridad e inocuidad establecidas
más arriba. En el caso del servido de los alimentos,
estos se realizan en envases plásticos retornables
Guía - chofer
individuales, envases desechables individuales, no se
recomienda llevar en envases más grandes (ollas) para
servir en el lugar por posibles riesgos de
contaminación.

Verificar que los envases estén limpios y desinfectados
antes de servir los alimentos. Además, tener en cuenta
las siguientes recomendaciones:
✓ Utilizar envases plásticos, metálicos o
desechables con cierre hermético que este
limpios y desinfectados.
✓ Luego de servir los alimentos en los envases,
almacenarlos en lugares limpios y
desinfectados, si es necesario envolver con
paños o bolsas plásticas limpias y
desinfectadas.
✓ Colocar los box lunch o envases en los
vehículos en lugares donde el tránsito de los
turistas sea mínimo, que no estén expuestos
al sol. Se recomienda poner los box lunch en
cajas para un mejor transporte.
✓ Definir un horario para el consumo de los
alimentos, para realizar las paradas
correspondientes en lugares ventilados
(mejor al aire libre, no dentro del vehículo).
Mantener las medidas de higiene de manos
(lavado y/o desinfección), distanciamiento
físico. Quitarse el barbijo solo para comer, con Guía - chofer
el cuidado de lavar o desinfectar las manos
antes y después de quitarse el barbijo.
✓ Si se cuenta con mobiliario para el servicio de
alimentación (mesas, sillas, etc.) estas deben
estar limpias y previamente desinfectadas.
Luego de utilizarlas, limpiar y desinfectar las
mismas.
✓ Entregar a cada cliente, turista su box de
alimentación con sus utensilios respectivos.
✓ Si se utilizan envases desechables, contar con
una bolsa específica (roja para identificación
de residuos biológicos) para la disposición de
estos residuos por parte de los turistas, al final
de la actividad se cerrará la bolsa,
anudándola. Si se cuenta con un basurero en
la zona, depositar estos residuos en el lugar
correspondiente, sino llevarlos en el vehículo
hasta un lugar donde se los deseche de
manera adecuada (ver procedimiento de
manejo de residuos en transporte). En caso de
utilizar envases retornables colocarlos en una
bolsa plástica, anudarla, hasta llegar a un

Lavado y
desinfección de
menaje de
cocina

lugar donde se pueda hacer la correcta
limpieza y desinfección.
En caso de ofrecer un servicio de tour con actividades
de camping varias noches en terreno (en el campo),
esto implica el servicio de alimentación diario, en el
campo, para ello, dentro de la logística se debe incluir
agua segura, recipientes, solución jabonosa para el
lavado del menaje de cocina que se utilizara los días
que se esté en campo. Los procedimientos de
almacenamiento, preparación, servido de alimentos,
limpieza y desinfección de menaje cocina se mantienen
con las siguientes puntualizaciones:
✓ Utilizar un recipiente para el lavado y otro
para el enjuague del menaje de cocina, en lo
posible utilizar abundante agua. Mantener
limpios y desinfectados los paños para secar.
✓ No verter el agua del lavado de menaje de
cocina en cuerpos de agua, hacerlo en la tierra
a unos 10 metros del área de camping y
cocina.
✓ Si se cocina en el lugar, mantener la inocuidad
de los alimentos y la bioseguridad del servicio,
uso obligatorio de barbijo.
✓ El almacenamiento y transporte de los
alimentos y menaje de cocina debe
mantenerse, con el uso de solución a base de
alcohol al 70% y paños limpios y
desinfectados.
Realizar el recojo de menaje de cocina, platos,
cubiertos y todo lo utilizado tanto a nivel de la
preparación de alimentos como para su consumo
(montaje de mesa). El personal que realiza el recojo de
estos implementos debe contar con el EPP
correspondiente
(obligatoriamente
barbijo,
recomendable gafas de seguridad, protector facial),
además debe lavarse las manos con solución jabonosa
antes y después de realizar esta tarea.
Disponer de un lugar específico donde colocar el
menaje de cocina, platos, cubiertos y otros utensilios
donde se procederá a realizar el lavado. Rociar con
solución a base de alcohol al 70% y esperar 5 minutos
antes de proceder al lavado.
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Proceder al lavado del menaje de cocina, platos,
cubiertos y otros utensilios con abundante solución
jabonosa, utilizar EPP para realizar esta actividad
obligatoriamente barbijo y guantes de goma,
recomendable gafas de seguridad o protector facial,
delantal. Realizar el lavado de manos con solución
jabonosa antes y después de ejecutar la actividad.
Dejar escurrir el menaje de cocina y proceder a secar
platos, cubiertos y otros utensilios con un paño seco,
limpio y previamente desinfectado con solución a base
de alcohol al 70%. Proceder a la desinfección de todo
el material con solución a base de alcohol al 70%.
Guardar en un lugar limpio, seco y desinfectado con
solución a base de alcohol al 70% todo el menaje de
cocina, platos, cubiertos y otros utensilios. El lugar de
almacenamiento de estos utensilios debe ser en un
espacio cerrado, para evitar la contaminación.
Siguiendo los pasos anteriores realizar el lavado de los
envases plásticos retornables que se utilizan para el
servicio de alimentos en terreno.
Al finalizar el día se debe recoger la mantelería de los
espacios comunes. No sacudir los manteles, tapetes,
paños o cobertores, colocarlos en una bolsa, amarrar y
trasladar a la zona de lavado. El recojo debe realizarse
con EPP (obligatoriamente barbijo, recomendable
gafas de seguridad, protector facial).
Para lavar la mantelería y otros, se debe remojar en
solución jabonosa por al menos 1 hora, lavar utilizando
EPP (obligatoriamente barbijo, guantes de goma y
delantal). Si fuera posible, lavar estos con agua caliente
y de forma mecánica (máquina de lavar).
Secar la mantelería y otros, en lugares bien ventilados,
si es posible al sol. En caso de contar con maquina
secadora, realizar el secado en esta.
Almacenar la mantelería y otros cobertores limpios en
un armario cerrado, limpio y desinfectado. Manipular,
procesar y transportar por separado de la mantelería o
ropa usada.

Mesero/a
Personal de
limpieza

Mesero/a
Personal de
limpieza

Mesero/a
Personal de
limpieza
Guía – Chofer
Personal de
limpieza

Personal de
limpieza

Personal de
limpieza

Personal de
limpieza
Personal de
limpieza

Limpieza y
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Asegurar el uso de EPP para la actividad: barbijo y
guantes de goma. Se recomienda el uso de botas de
goma (o al menos calzados cerrados), delantal y gafas
de seguridad o protector facial en la medida de las
posibilidades.
En caso de que no usar delantal o un uniforme para las
actividades de limpieza, cambiarse de ropa para
realizar otras actividades en establecimiento o para
retirarse del lugar de trabajo. El personal que realiza la
limpieza y desinfección de ambientes (salones,
comedor, cocina y baños), debe lavarse las manos con
solución jabonosa antes y después de realizar sus
actividades. Los guantes no sustituyen el lavado de
manos constante.
La limpieza y desinfección del comedor, salones, cocina
se realizará de acuerdo a los siguientes pasos:
✓ Para iniciar la limpieza del ambiente rociar con
solución a base de alcohol al 70% o hipoclorito
de sodio, pisos, mesas, sillas, picaportes,
pasamanos, objetos y superficies que puedan
tener contacto con los turistas. Esperar al
menos 5 minutos para proceder a la limpieza.
✓ En el caso de los pisos realizar primero el
barrido, posteriormente trapear con un paño
humedecido en solución jabonosa.
✓ Limpiar las superficies y objetos con un paño
humedecido con solución a base de alcohol al
70% o hipoclorito de sodio, o rociar la solución
para proceder a limpiar con un paño limpio,
seco y desinfectado. Luego de realizar la
limpieza con el paño, es importante
enjuagarlo y desinfectarlo nuevamente si se
usara en otra mesa, silla, para evitar la
contaminación cruzada. Limpiar y desinfectar
las perillas de las puertas, máquinas
dispensadoras, mostradores, etc. en general
cualquier superficie que está expuesta a los
turistas y empleados.
Finalmente rociar la solución a base de alcohol al 70%
o hipoclorito de sodio nuevamente en los ambientes,
superficies, objetos, etc. En el comedor esto se realiza
antes de abrir la atención al público y al finalizar el día.
La limpieza debe empezar a realizarse desde el lugar
más alejado del ambiente hacia la puerta de ingreso
para evitar contaminar los lugares ya desinfectados.
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Ventilar de forma diaria los ambientes. Mantener la
ventilación durante la jornada.
Desinfectar con solución a base de alcohol al 70% o
hipoclorito de sodio los elementos utilizados para la
limpieza de los ambientes al finalizar la actividad.
Los paños utilizados para la limpieza y desinfección
deben ser lavados con abundante solución jabonosa,
los mismos deben estar limpios y desinfectados cada
vez que se utilicen.
No se recomienda el uso de toallas de tela en baños
comunes, si no existe otra opción estas deben estar
siempre limpias y cambiarse cada vez que estén
húmedas. En caso de ser posible utilizar toallas de
papel desechable para secarse las manos y botarlas en
los basureros definidos para ello.
Establecer horarios de limpieza y desinfección de
cocina, comedor, salones, etc.
El mobiliario que se utiliza para el servicio de alimentos
en terreno, generalmente incluye: mesas portátiles,
sillas portátiles, sobrillas, bancos, manteles. Antes de
realizar un servicio este mobiliario debe estar limpio y
desinfectado.
Para realizar la limpieza y desinfección de este
mobiliario utilizar el EPP correspondiente (barbijo,
guantes de goma).
La limpieza y desinfección se realizará de la siguiente
forma:
✓ Rociar con solución a base de alcohol al 70% o
hipoclorito de sodio sobre el mobiliario y
esperar 5 minutos.
✓ Lavar con solución jabonosa todo el
mobiliario, utilizando un paño para frotar las
superficies.
✓ Secar con un paño limpio, seco y desinfectado
los objetos.
✓ Rociar con solución a base de alcohol al 70% o
hipoclorito de sodio y almacenar en un lugar
limpio y desinfectado.
✓ Cuando se requiera el armado en terreno,
proceder a limpiar con un paño humedecido
con solución a base de alcohol al 70% antes de
que los turistas utilicen. Al momento del
desarmado rociar con solución a base de
alcohol al 70%, o hipoclorito de sodio esperar
5 minutos, limpiar y guardar en los vehículos.
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Cuando no se puede realizar el lavado del mobiliario,
proceder de la siguiente manera:
✓ Rociar con solución a base de alcohol al 70% o
hipoclorito de sodio sobre el mobiliario y
esperar 5 minutos.
✓ Limpiar con un paño humedecido con
solución jabonosa.
✓ Secar con un paño limpio, seco y desinfectado
los objetos.
✓ Rociar con solución a base de alcohol al 70% o
hipoclorito de sodio y almacenar en un lugar
limpio y desinfectado.
✓ Cuando se requiera el armado en terreno,
proceder a limpiar con un paño humedecido
con solución a base de alcohol al 70% antes de
que los turistas utilicen. Al momento del
desarmado rociar con solución a base de
alcohol al 70% o hipoclorito de sodio, esperar
5 minutos, limpiar y guardar en los vehículos.
Usar el EPP necesario (obligatorio barbijo, guantes de
goma, botas de goma o zapatos cerrados) para realizar
esta actividad. Se recomienda el uso de gafas de
seguridad y/o protector facial.
Rociar los ambientes, pisos y objetos que existen
dentro del baño con solución a base de alcohol al 70%
o hipoclorito de sodio, esperar 5 minutos antes de
proceder a realizar la limpieza.
Realizar el recojo de los desechos de los basureros,
anudando la bolsa y rociarla con solución a base de
alcohol al 70% o hipoclorito de sodio.
Proceder al barrido de piso si es necesario. Realizar el
lavado de pisos con abundante solución jabonosa.
Posteriormente lavar las paredes de los baños
(siempre que sean de un material que pueda lavarse
como cerámica o azulejo). Permitir que el agua escurra
por los desagües y proceder a secar las superficies con
un paño limpio, seco y desinfectado. Si las paredes no
pueden lavarse rociar la solución a base de alcohol al
70% o hipoclorito de sodio sobre ellas.
Lavar el lavamanos con abundante solución jabonosa.
Proceder al secado del mismo con un paño limpio, seco
y desinfectado.
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Limpiar los objetos que son comúnmente manipulados
por los turistas y empleados como perillas, llaves de
paso, botones e interruptores entre otros:
✓ Rociar la solución a base de alcohol al 70% o
hipoclorito de sodio a los objetos, dejarla
actuar 5 minutos.
✓ Limpiar con un paño limpio, seco y
desinfectado.
Rociar solución a base de alcohol al 70% o hipoclorito
de sodio al ambiente, pisos y objetos nuevamente para
salir, dejar secar por al menos 5 minutos antes de que
alguien pueda ingresar.
Para lavar los inodoros inicialmente realizar la descarga
de agua con la tapa cerrada, en caso de no contar con
agua corriente, verter un balde solución jabonosa
(previamente preparado) directamente, cuidando de
no hacer salpicar. Proceder a rociar con solución a base
de alcohol al 70% o hipoclorito de sodio y esperar 5
minutos. Realizar la limpieza de inodoro, al terminar
nuevamente rociar la solución desinfectante.
Promover el uso de dispensadores automáticos de
jabón, alcohol y otros en los baños.
Ventilar constantemente los baños, y promover que se
mantengan ventilados.
Contar con infografías y/o señalética de bioseguridad
en los baños.
Utilizar obligatoriamente EPP para el manejo de los
residuos (obligatoriamente barbijo y guantes, se
recomienda gafas de seguridad y/protector facial).
Evitar el contacto con la piel y la ropa. Recuerde que el
uso de guantes no disminuye la necesidad del lavado
de manos constante.
Los basureros o papeleros deben tener una bolsa
plástica en su interior, para la recepción de los
residuos. Estas deben poder anudarse fácilmente sin
tener contacto con los residuos.
Contar con basureros identificados de acuerdo con el
tipo de residuos que reciben. Es muy importante no
juntar los residuos biológicos con otros residuos, estos
van en una bolsa roja.
Retirar la bolsa de residuos del basurero o papelero,
anudarla bien. En caso de estar seguros de que esta no
cuenta con materia orgánica rociarla por fuera con
solución a base de alcohol al 70% o hipoclorito de
sodio.
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Los residuos biológicos generados por los turistas y
personal del establecimiento deben ser rociados con
solución a base de alcohol al 70% o hipoclorito de sodio
antes de ser depositados en los basureros.
Definir un lugar específico en el establecimiento
aislado de la zona de tránsito en turistas, comedor,
cocina, donde colocar la basura para su recolección.
Colocar separadas las bolsas con residuos biológicos de
las de residuos comunes para su entrega al servicio de
recojo de residuos o para su disposición final.
Promover que en el emprendimiento no se fume. En
caso de ser necesario definir un área específica para
ello, donde se cuente con papeleros o basureros para
la disposición de las colillas de cigarro. El tratamiento
de estos residuos es como residuos biológicos.
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Notas
Nota 1. La limpieza y desinfección debe realizarse con EPP, obligatoriamente barbijo, guantes
de goma, botas de goma o zapatos cerrados. Se recomienda usar delantal o uniforme de
limpieza.
Nota 2. Los guantes de goma deben ser lavados y desinfectados contantemente, al igual que
las botas de goma. El tiempo de vida útil de los guantes varía entre 1 a 2 semanas, ya que
después pueden convertirse en un reservorio de virus o bacterias.
Nota 3. Se recomienda contar con horarios de limpieza de comedor, cocina y baños, que no
afecte el desarrollo de las actividades.
Nota 4. Cuando se menciona solución a base de alcohol al 70% también se puede utilizar
alcohol en gel o gel desinfectante para la desinfección de manos. Se pueden utilizar
desinfectantes en aerosol para el rociado de las superficies o hipoclorito de sodio.
Nota 5. Los residuos biológicos como el EPP, servilletas, pañuelos, papel higiénico, utensilios
utilizados para comer, etc. de cualquier persona son considerados peligrosos por eso debe
realizarse un tratamiento diferente de la basura común y tener especial cuidado en su manejo
y disposición final.
Nota 6. No juntar los residuos orgánicos (cascaras) con residuos biológicos (barbijos, pañuelos,
servilletas, etc.).
Nota 7. Debido a que en la cocina se suele estar expuesto a temperaturas altas o ambientes
más calientes, cuidar que si el barbijo esta húmedo debe cambiar por otro nuevo (en caso de
ser desechable) o uno limpio, seco y desinfectado (en caso de ser de tela).
Nota 8. Está prohibido compartir vajilla, platos, vasos, etc. entre turistas, guías, choferes o
cualquier otro personal.
Definiciones
Aforo: Aforo: capacidad total. En este caso de los restaurantes o emprendimientos
gastronómicos, referido a la cantidad de clientes que pueden ingresar.

Residuos biológicos: Corresponden solo a tejidos humanos, restos de tejidos humanos,
materiales contaminados con fluidos humanos (sangre, orina, saliva, mucus) y restos de
animales contaminados con bacterias o virus patógenos (papel del baño, barbijos, guantes,
utensilios desechables utilizados para comer, colillas de cigarro, etc.).
Solución desinfectante: referida a solución de hipoclorito de sodio o a base de alcohol al 70%.
Solución jabonosa: mezcla de agua con jabón o detergente.
Acrónimos
EPP: Equipo de protección personal
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CHI-004
Prevenir el contagio del virus COVID-19, además de controlar y reducir la
propagación del virus.
Implementar medidas de bioseguridad para garantizar la salud de las
personas.
Garantizar la continuidad de la actividad turística.
Seguridad de la actividad.
Higiene respiratoria.
Distanciamiento físico.
Higiene de manos.
Evitar el contacto físico con los turistas y personal del hospedaje.
Evitar tocarse la cara, especialmente ojos, nariz o boca durante las
actividades.
Respetar el distanciamiento físico de 1.5 metros.
Uso de Equipos de Protección Personal (EPP).
- Minimizar la utilización e intercambio de documentos y objetos.
Capacitación en la aplicación de los procedimientos.
Implementación de infografías y/o señalética de bioseguridad y
autocuidado en el hospedaje.
- Dotación de EPP.
Contar con suministro permanente de agua segura para realizar las
operaciones. En caso de desabastecimiento de agua segura se procede a
detener las operaciones de la empresa.
Contar con alcantarillado o pozo séptico.
- EPP de acuerdo con la actividad que se realice, uso de barbijo común o
mascarilla quirúrgica es obligatorio.
Implementar medidas de bioseguridad para garantizar la salud de las
personas.
- Garantizar la continuidad de la actividad turística.

Fase

Disposición
mobiliario

Acción
La distribución de mesas y aforo del salón debe
realizarse respetando la normativa vigente sobre el
distanciamiento físico. La distancia entre los bordes de
las mesas del salón cuando los comensales se dan la
espalda debe ser de 1.5 metros, si no es posible
mantener la distancia, implementar separadores
físicos (ej. separadores de acrílico o vidrio).
Colocar puntos de desinfección en el salón comedor,
debidamente señalizados y de fácil acceso. Estos
puntos de desinfección deben contar con solución a
base de alcohol al 70% (recomendable que se activen
con el pie).
Se recomienda contar con lugares para el lavado de
manos, si es posible implementar al ingreso del
comedor (restaurante) un punto de lavado de manos
con solución jabonosa, toallas de papel y un basurero,
papelero o tacho para su disposición.
Señalizar los baños claramente, recomendar a los
turistas que puedan lavarse las manos al ingresar al
emprendimiento en los baños en caso de no contar con
un punto de lavado de manos al ingreso.
del Asegurar que todo el personal utilice el EPP requerido
de acuerdo con las actividades que realiza (barbijo
obligatorio, se recomienda usar gafas de seguridad o
protector facial).
Retirar elementos decorativos que puedan convertirse
en focos de contaminación. Se deben eliminar los
elementos y equipamientos de uso común, tipo
vinagreras, saleros, aceiteras.
Habilitar los espacios abiertos como terrazas, jardines
o patios como zonas de atención.
Grupos familiares de 8 personas podrán compartir una
mesa en salón.
Señalizar el distanciamiento físico de 1,5 metros en las
filas de espera.
Los ambientes se deben mantener muy bien ventilados
de manera natural.
En las mesas de los restaurantes, comedores colocar
vidrio o plástico transparente, sobre los manteles para
facilitar la limpieza y desinfección de estas superficies
y evitar su contaminación.
Garantizar el aprovisionamiento suficiente de jabón
líquido, papel toalla y/o secador de manos y soluciones
desinfectantes en los servicios higiénicos.
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Garantizar el aprovisionamiento suficiente de jabón
líquido, papel toalla y/o secador de manos y soluciones
desinfectantes en los servicios higiénicos.
Las zonas de recreación, buffets y mesas comunes
deben mantenerse cerrados hasta que cambien las
disposiciones del ente rector. En caso de los servicios
de buffet, si es la única modalidad de servicio puede
realizarse con una persona que sirva los alimentos
como parte del personal del servicio, de esta manera
evitar que los turistas manipulen y contaminen los
alimentos, utensilios, etc.
La atención en barras debe evitarse en lo posible, caso
contrario debe cumplir el distanciamiento físico y
remover todos los artículos (comunes y decorativos)
innecesarios que puedan contaminarse del lugar.
Organizar la ubicación de los clientes al ingreso del
salón, se recomienda contar con una persona que
pueda acomodar o indicar la mesa a los turistas. Las
mesas, sillas deben estar limpias y desinfectadas antes
de que uno o varios turistas sean designados y utilicen
estas, el momento en que los turistas se retiran de una
mesa se debe limpiar y desinfectar con solución a base
de alcohol al 70% para el siguiente cliente.
Las estaciones de servicio deben estar protegidas y
contar con la cantidad suficiente de vajilla, cubiertos,
salsas, servilletas, etc., en función al aforo de la
normativa vigente.
Colocar medios para la desinfección del calzado
(pediluvios, alfombras sanitarias, tapetes, rociadores
entre otros) al ingreso al emprendimiento.
La carta de menú, precios y disponibilidad de platos
deben ser difundidos mediante carteles informativos,
se pueden utilizar pizarras, papelotes, banners, medios
digitales, etc.
De ser posible implementar medios auxiliares para el
traslado de pedidos (carritos, etc.).
Indicar a los clientes que el retiro del barbijo debe
realizarse al momento de consumir los alimentos,
posterior a ello deben volver a colocársela,
desinfectarse las manos con solución a base de alcohol
al 70% antes y después de quitarse y ponerse el
barbijo.
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Compra o
adquisición de
alimentos

Recepción de
alimentos y
materiales

Colocarse el EPP para hacer compras fuera del
emprendimiento (obligatorio barbijo, se recomienda
gafas de seguridad o protector facial), contar con
solución a base de alcohol al 70% para realizar la
desinfección constante de manos. Evitar tocarse la
boca, nariz y ojos.
Verificar que el proveedor/vendedor cumpla las
medidas preventivas sanitarias durante el servicio (uso
de barbijo e higiene de manos). Mantener una
distancia de 1,5 metros. En caso de hacer uso del
celular no quitarse o bajarse el barbijo.
Para tocar el barbijo lavarse y/o desinfectarse las
manos con solución a base de alcohol al 70%, luego de
manipular el barbijo debe volver a lavarse y/o
desinfectarse las manos. Cumplir la misma
recomendación en caso de limpiarse la nariz o la boca.
Antes del ingreso al emprendimiento gastronómico
debe:
✓ Realizar la desinfección de las bolsas en un
lugar designado para este efecto, separado de
la cocina o comedor (recomendable al aire
libre).
✓ Lavarse con solución jabonosa y desinfectarse
las manos con solución a base de alcohol al
70%.
✓ En caso de descartar el barbijo, rociarlo con
solución a base de alcohol al 70% antes de
colocarlo en un basurero designado para este
tipo de desechos.
La persona que realizará la recepción de los alimentos
debe usar el EPP correspondiente (barbijo obligatorio
y delantal). Antes de iniciar la actividad lavarse las
manos con solución jabonosa, puede utilizar guantes
de látex o goma (estos últimos deben estar limpios y
desinfectados). El uso de guantes no quita la necesidad
del constante lavado de manos.
Eliminar los empaques innecesarios para el
almacenamiento. Realizar la desinfección de los
empaques externos de alimentos y materiales:
✓ Rociar con solución desinfectante los
empaques externos y esperar 5 minutos.
✓ Limpiar con un paño humedecido con
solución a base de alcohol al 70%. Dejar secar.
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En caso de verduras y otros alimentos orgánicos,
lavarlos con agua y gotas de lavandina o cloro (5 a7
gotas por litro de agua), dejar remojar 5 minutos y
enjuagar con abundante agua potable. En caso de no
contar con agua potable utilizar agua hervida tibia o
fría. Escurrir y secar con un paño limpio, seco y
desinfectado.
Mantener el distanciamiento físico de 1,5 metros
durante las operaciones de recepción de alimentos.
Evitar tocarse la boca, nariz y ojos.
Realizar la limpieza y desinfección con solución a base
de alcohol al 70% del área, y los implementos
utilizados.
Transportar y distribuir en las áreas correspondientes
todos los alimentos y envases recibidos y
desinfectados.
Habilitar un punto para desechar los EPP y elementos
de un solo uso.
Lavarse con solución jabonosa y desinfectarse las
manos antes de iniciar la actividad con solución a base
de alcohol al 70%.
Verificar que el personal cuente con el EPP (obligatorio
barbijo).
Asegurar que las áreas y equipos se encuentren limpios
y desinfectados. En caso de que no lo estén:
✓ Rociar con solución a base de alcohol al 70%,
esperar 5 minutos.
✓ Limpiar con un paño humedecido con
solución a base de alcohol al 70% o solución
jabonosa en caso de estar sucio. Secar con un
paño limpio, seco y desinfectado.
Almacenamiento Los lugares de almacenamiento deben estar limpios y
previamente
desinfectados.
Definir
espacios
específicos para el almacenamiento de los diferentes
alimentos y conservas. Procure almacenar los
alimentos perecederos bajo refrigeración. Además de
cuidar una posible contaminación por COVID – 19,
debe seguir manteniendo la inocuidad de los
alimentos.
Mantener el distanciamiento físico de 1,5 metros con
las otras personas al realizar la actividad.
Evitar tocarse la boca, nariz y ojos.
Desinfectar las superficies con solución a base de
alcohol al 70% que entraron en contacto con nuestras
manos en las áreas y equipos de almacenamiento.
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Preparación

Lavarse con solución jabonosa y desinfectarse las
manos con solución a base de alcohol al 70% al término
de la operación.
Habilitar un punto para desechar los EPP y elementos
de un solo uso.
Lavarse con solución jabonosa y desinfectarse con
solución a base de alcohol al 70% las manos antes de
manipular los alimentos. El lavado de manos durante
esta actividad debe ser frecuente. El uso de guantes
desechables no disminuye la necesidad del lavado de
manos.
Verificar que el personal cuente con los EPP. Utilizar de
forma obligatoria y adecuada barbijos, gorras
desechables y guantes de látex. En caso de notar que
el barbijo está húmedo cambiar por uno nuevo o
limpio, seco y desinfectado.
Asegurar que la zona de trabajo se encuentre limpia y
desinfectada. En caso de que no lo esté:
✓ Rociar con solución a base de alcohol al 70%,
esperar 5 minutos.
✓ Limpiar con un paño humedecido con
solución a base de alcohol al 70% o solución
jabonosa.
✓ Secar con un paño limpio, seco y
desinfectado.
Asegurar la disponibilidad de la materia prima,
insumos, materiales y envases para la preparación de
los pedidos, evitando el desplazamiento innecesario
del personal responsable de la preparación de
alimentos a otras áreas.
La vajilla, utensilios, cubiertos y elementos que se
utilicen tanto para cocinar como para servir los
alimentos deben estar limpios y desinfectados.
Evitar tocarse la boca, nariz y ojos durante la actividad.
Disponer de los residuos sólidos de acuerdo al tipo. No
mezclar residuos comunes con biológicos (barbijos,
servilletas de uso personal, pañuelos, etc.), estos
deben ser depositados en basureros específicos (con
bolsa roja) y fuera del sector de la cocina.
Cumplir hábitos de higiene respiratoria, especialmente
al toser (ética de la tos) o estornudar, no quitarse el
barbijo. No quitarse el barbijo durante toda la
actividad, preparación, servido de alimentos y entrega
de los mismos.
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Atención en
salón

Verificar que la vajilla y utensilios que se utilicen para
servir los alimentos estén limpios y desinfectados.
Servir los alimentos en los platos antes de entregarlos
a los clientes, no tener platos servidos que puedan
contaminarse. Mantener la inocuidad en el servido de
los alimentos.
Verificar la higiene y hermeticidad externa de los
envases primarios que contienen los pedidos,
guarniciones, salsas y/o ajíes antes de la entrega al
área de despacho.
En el caso del servicio de box lunch para servir los
alimentos en terreno, cumplir con todos los
procedimientos anteriores y tener especial cuidado en:
✓ Utilizar envases plásticos, metálicos o
desechables con cierre hermético que este
limpios y desinfectados.
✓ Luego de servir los alimentos en los envases,
almacenarlos
en
lugares
limpios
y
desinfectados, si es necesario envolver con
paños o bolsas plásticas limpias y
desinfectadas.
✓ Colocar los box lunch en los vehículos en
lugares donde el tránsito de los turistas sea
mínimo, que no estén expuestos al sol. Se
recomienda poner los box lunch en cajas para
un mejor transporte.
En caso de realizar delivery, entregar los envases con
la comida cerrados y bien embolsados o
empaquetados para que no se derramen. Desinfectar
con solución a base de alcohol al 70% la bolsa al
momento de entregar.
Desinfectar superficies, materiales y equipos que
entran en contacto con nuestras manos durante la
preparación de los alimentos y pedidos con solución a
base de alcohol al 70%.
Lavarse con solución jabonosa y desinfectarse con
solución a base de alcohol al 70% las manos al término
de la operación.
Lavarse con solución jabonosa y desinfectarse con
solución a base de alcohol al 70% las manos antes de
atender a un turista o grupo de turistas. Verificar que
el personal de servicio utilice barbijo obligatoriamente
(se recomienda uso de gafas de seguridad y/o
protector facial) todo el tiempo.
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Mesero/a

Aplicar las medidas preventivas sanitarias en la
recepción de clientes. Uso de un medio de desinfección
de zapatos, desinfección de manos con solución a base
de alcohol al 70% (recomendable el lavado de manos
con solución jabonosa), uso de barbijo obligatorio.
Realizar una evaluación visual del cliente (ojos rojos,
nariz congestionada, estornudos, tos) en busca de
posibles síntomas de COVID-19. Si es posible
incorporar el control de la temperatura corporal con
termómetros digitales que no necesiten de contacto (si
la temperatura supera los 37,5°C indicarle al cliente
que no puede ingresar al establecimiento).
Habilitar un basurero (con bolsa roja) debidamente
señalizado para desechar el EPP. Los basureros,
papeleros o tachos deben tener una bolsa dentro. Se
recomienda que sean basureros de pedal para evitar el
tocar con las manos.
Realizar la limpieza y desinfección del salón, mobiliario
y equipos. Se debe limpiar y desinfectar el mobiliario
en toda su superficie antes de que un cliente lo use y
después.
✓ Al momento de retirarse un cliente o al
iniciar el servicio, rociar el mobiliario con
solución a base de alcohol al 70%. Si es
posible, se recomienda esperar 5 minutos
para limpiar con un paño limpio, seco y
desinfectado.
✓ En caso de que existan restos de alimentos
utilizar un paño humedecido con solución a
base de alcohol al 70% para recoger los
restos y hacerlos caer en un basurero o tacho
(que tenga una bolsa interna). No dejar caer
los residuos al piso. Seguir este mismo
proceso para mesas y sillas.
✓ En caso de tener algún tipo de objeto de uso
común, desinfectarlo con solución a base de
alcohol al 70% de la misma forma para volver
a utilizarlo.
El montado de mesas se deberá realizar solo cuando el
cliente esté sentado. Esto facilitará la desinfección y
reducirá la manipulación de vajillas, cubiertos y
servilletas.
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Atención al
turista en
terreno

Colocar el menú en un lugar visible, tanto de los platos
que están a disposición como de los precios. No se
debe entregar menús individuales a los clientes,
pueden utilizarse banners, pizarras, carteles,
papelotes, medios digitales, etc.
La toma de pedido debe ser realizada por una persona
específica para ello, evitando que sea la misma que
prepara y sirva los alimentos, para evitar la
contaminación. Para tomar el pedido acercarse
máximo a un metro de distancia del cliente y anotar el
pedido. Usar de manera obligatoria el barbijo.
Lavar con solución jabonosa y/o desinfectarse con
solución a base de alcohol al 70% las manos antes y
después de atender a cada cliente o grupo de clientes.
Verificar que el cliente se retire el barbijo solo cuando
consume sus alimentos. Antes y después de quitarse y
colocarse el barbijo debe desinfectarse las manos con
solución a base de alcohol al 70%.
Indicar la mesa que ocupará cada cliente para evitar
aglomeraciones.
Determinar zonas de tránsito para la toma y entrega de
pedidos, deben estar señalizadas.
Evitar el contacto con los clientes durante todo el
servicio, en especial al momento de tomar, entregar el
pedido y recoger la mesa.
El cliente solo debe quitarse el barbijo para consumir
los alimentos y colocárselo inmediatamente después
de terminar de comer.
Si es posible, recomendar pagos electrónicos a los
clientes para evitar el contacto. En caso de realizar el
pago en efectivo, brindar al cliente un envase donde
pueda colocar el dinero, proceder a desinfectarlo con
solución a base de alcohol al 70% y devolver el cambio
o recibo en el mismo envase previamente
desinfectado. Realizar el lavado de manos después del
cobro y manipulación de dinero.
Recoger la vajilla, cubiertos y cualquier elemento que
fuera usado por el cliente, incluidos aquellos que no
utilizó pero están en la mesa. Si es posible proceder al
lavado inmediato, caso contrario, llevar a la zona de
lavado, rociar con solución a base de alcohol al 70%
hasta que pueda ser lavado.
La compra, recepción, almacenaje de los productos
para preparar los alimentos se realizará como se
describe más arriba de este procedimiento.
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Guía - chofer

(servicios de
turismo que
incluye comer en
atractivos
turísticos, ej.
Parque de
Tucavaca)

La preparación de los alimentos se realizar en las
condiciones de bioseguridad e inocuidad establecidas
más arriba. En el caso del servido de los alimentos,
estos se realizan en envases plásticos retornables
Guía - chofer
individuales, envases desechables individuales, no se
recomienda llevar en envases más grandes (ollas) para
servir en el lugar por posibles riesgos de
contaminación.

Verificar que los envases estén limpios y desinfectados
antes de servir los alimentos. Además, tener en cuenta
las siguientes recomendaciones:
✓ Utilizar envases plásticos, metálicos o
desechables con cierre hermético que este
limpios y desinfectados.
✓ Luego de servir los alimentos en los envases,
almacenarlos en lugares limpios y
desinfectados, si es necesario envolver con
paños o bolsas plásticas limpias y
desinfectadas.
✓ Colocar los box lunch o envases en los
vehículos en lugares donde el tránsito de los
turistas sea mínimo, que no estén expuestos
al sol. Se recomienda poner los box lunch en
cajas para un mejor transporte.
✓ Definir un horario para el consumo de los
alimentos, para realizar las paradas
correspondientes en lugares ventilados
(mejor al aire libre, no dentro del vehículo).
Mantener las medidas de higiene de manos
(lavado y/o desinfección), distanciamiento
físico. Quitarse el barbijo solo para comer, con Guía - chofer
el cuidado de lavar o desinfectar las manos
antes y después de quitarse el barbijo.
✓ Si se cuenta con mobiliario para el servicio de
alimentación (mesas, sillas, etc.) estas deben
estar limpias y previamente desinfectadas.
Luego de utilizarlas, limpiar y desinfectar las
mismas.
✓ Entregar a cada cliente, turista su box de
alimentación con sus utensilios respectivos.
✓ Si se utilizan envases desechables, contar con
una bolsa específica (roja para identificación
de residuos biológicos) para la disposición de
estos residuos por parte de los turistas, al final
de la actividad se cerrará la bolsa,
anudándola. Si se cuenta con un basurero en
la zona, depositar estos residuos en el lugar
correspondiente, sino llevarlos en el vehículo
hasta un lugar donde se los deseche de
manera adecuada (ver procedimiento de
manejo de residuos en transporte). En caso de
utilizar envases retornables colocarlos en una
bolsa plástica, anudarla, hasta llegar a un

Lavado y
desinfección de
menaje de
cocina

lugar donde se pueda hacer la correcta
limpieza y desinfección.
En caso de ofrecer un servicio de tour con actividades
de camping varias noches en terreno (en el campo),
esto implica el servicio de alimentación diario, en el
campo, para ello, dentro de la logística se debe incluir
agua segura, recipientes, solución jabonosa para el
lavado del menaje de cocina que se utilizara los días
que se esté en campo. Los procedimientos de
almacenamiento, preparación, servido de alimentos,
limpieza y desinfección de menaje cocina se mantienen
con las siguientes puntualizaciones:
✓ Utilizar un recipiente para el lavado y otro
para el enjuague del menaje de cocina, en lo
posible utilizar abundante agua. Mantener
limpios y desinfectados los paños para secar.
✓ No verter el agua del lavado de menaje de
cocina en cuerpos de agua, hacerlo en la tierra
a unos 10 metros del área de camping y
cocina.
✓ Si se cocina en el lugar, mantener la inocuidad
de los alimentos y la bioseguridad del servicio,
uso obligatorio de barbijo.
✓ El almacenamiento y transporte de los
alimentos y menaje de cocina debe
mantenerse, con el uso de soluciones a base
de alcohol al 70% y paños limpios y
desinfectados.
Realizar el recojo de menaje de cocina, platos,
cubiertos y todo lo utilizado tanto a nivel de la
preparación de alimentos como para su consumo
(montaje de mesa). El personal que realiza el recojo de
estos implementos debe contar con el EPP
correspondiente
(obligatoriamente
barbijo,
recomendable gafas de seguridad, protector facial),
además debe lavarse las manos con solución jabonosa
antes y después de realizar esta tarea.
Disponer de un lugar específico donde colocar el
menaje de cocina, platos, cubiertos y otros utensilios
donde se procederá a realizar el lavado. Rociar con
solución a base de alcohol al 70% y esperar 5 minutos
antes de proceder al lavado.

Guía – chofer

Mesero/a
Personal
limpieza

de

Mesero/a
Personal
limpieza

de

Proceder al lavado del menaje de cocina, platos,
cubiertos y otros utensilios con abundante solución
jabonosa, utilizar EPP para realizar esta actividad
obligatoriamente barbijo y guantes de goma,
recomendable gafas de seguridad o protector facial,
delantal. Realizar el lavado de manos con solución
jabonosa antes y después de ejecutar la actividad.
Dejar escurrir el menaje de cocina y proceder a secar
platos, cubiertos y otros utensilios con un paño seco,
limpio y previamente desinfectado con solución a base
de alcohol al 70%. Proceder a la desinfección de todo
el material con solución a base de alcohol al 70%.
Guardar en un lugar limpio, seco y desinfectado con
solución a base de alcohol al 70% todo el menaje de
cocina, platos, cubiertos y otros utensilios. El lugar de
almacenamiento de estos utensilios debe ser en un
espacio cerrado, para evitar la contaminación.
Siguiendo los pasos anteriores realizar el lavado de los
envases plásticos retornables que se utilizan para el
servicio de alimentos en terreno.
Al finalizar el día se debe recoger la mantelería de los
espacios comunes. No sacudir los manteles, tapetes,
paños o cobertores, colocarlos en una bolsa, amarrar y
trasladar a la zona de lavado. El recojo debe realizarse
con EPP (obligatoriamente barbijo, recomendable
gafas de seguridad, protector facial).
Para lavar la mantelería y otros, se debe remojar en
solución jabonosa por al menos 1 hora, lavar utilizando
Manejo
(recojo, lavado y EPP (obligatoriamente barbijo, guantes de goma y
desinfección) de delantal). Si fuera posible, lavar estos con agua caliente
y de forma mecánica (máquina de lavar).
mantelería
Secar la mantelería y otros, en lugares bien ventilados,
si es posible al sol. En caso de contar con maquina
secadora, realizar el secado en esta.
Almacenar la mantelería y otros cobertores limpios en
un armario cerrado, limpio y desinfectado. Manipular,
procesar y transportar por separado de la mantelería o
ropa usada.
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Asegurar el uso de EPP para la actividad: barbijo y
guantes de goma. Se recomienda el uso de botas de
goma (o al menos calzados cerrados), delantal y gafas
de seguridad o protector facial en la medida de las
posibilidades.
En caso de que no usar delantal o un uniforme para las
actividades de limpieza, cambiarse de ropa para
realizar otras actividades en establecimiento o para
retirarse del lugar de trabajo. El personal que realiza la
limpieza y desinfección de ambientes (salones,
comedor, cocina y baños), debe lavarse las manos con
solución jabonosa antes y después de realizar sus
actividades. Los guantes no sustituyen el lavado de
manos constante.
La limpieza y desinfección del comedor, salones, cocina
se realizará de acuerdo a los siguientes pasos:
✓ Para iniciar la limpieza del ambiente rociar con
solución a base de alcohol al 70% o hipoclorito
de sodio, pisos, mesas, sillas, picaportes,
pasamanos, objetos y superficies que puedan
tener contacto con los turistas. Esperar al
menos 5 minutos para proceder a la limpieza.
✓ En el caso de los pisos realizar primero el
barrido, posteriormente trapear con un paño
humedecido en solución jabonosa.
✓ Limpiar las superficies y objetos con un paño
humedecido con solución a base de alcohol al
70% o hipoclorito de sodio, o rociar la solución
para proceder a limpiar con un paño limpio,
seco y desinfectado. Luego de realizar la
limpieza con el paño, es importante
enjuagarlo y desinfectarlo nuevamente si se
usara en otra mesa, silla, para evitar la
contaminación cruzada. Limpiar y desinfectar
las perillas de las puertas, máquinas
dispensadoras, mostradores, etc. en general
cualquier superficie que está expuesta a los
turistas y empleados.
Finalmente rociar la solución a base de alcohol al 70%
o hipoclorito de sodio nuevamente en los ambientes,
superficies, objetos, etc. En el comedor esto se realiza
antes de abrir la atención al público y al finalizar el día.
La limpieza debe empezar a realizarse desde el lugar
más alejado del ambiente hacia la puerta de ingreso
para evitar contaminar los lugares ya desinfectados.
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Limpieza y
desinfección de
mobiliario para
servicio de
alimentos en
terreno

Ventilar de forma diaria los ambientes. Mantener la
ventilación durante la jornada.
Desinfectar con solución a base de alcohol al 70% o
hipoclorito de sodio los elementos utilizados para la
limpieza de los ambientes al finalizar la actividad.
Los paños utilizados para la limpieza y desinfección
deben ser lavados con abundante solución jabonosa,
los mismos deben estar limpios y desinfectados cada
vez que se utilicen.
No se recomienda el uso de toallas de tela en baños
comunes, si no existe otra opción estas deben estar
siempre limpias y cambiarse cada vez que estén
húmedas. En caso de ser posible utilizar toallas de
papel desechable para secarse las manos y botarlas en
los basureros definidos para ello.
Establecer horarios de limpieza y desinfección de
cocina, comedor, salones, etc.
El mobiliario que se utiliza para el servicio de alimentos
en terreno, generalmente incluye: mesas portátiles,
sillas portátiles, sobrillas, bancos, manteles. Antes de
realizar un servicio este mobiliario debe estar limpio y
desinfectado.
Para realizar la limpieza y desinfección de este
mobiliario utilizar el EPP correspondiente (barbijo,
guantes de goma).
La limpieza y desinfección se realizará de la siguiente
forma:
✓ Rociar con solución a base de alcohol al 70% o
hipoclorito de sodio sobre el mobiliario y
esperar 5 minutos.
✓ Lavar con solución jabonosa todo el
mobiliario, utilizando un paño para frotar las
superficies.
✓ Secar con un paño limpio, seco y desinfectado
los objetos.
✓ Rociar con solución a base de alcohol al 70% o
hipoclorito de sodio y almacenar en un lugar
limpio y desinfectado.
✓ Cuando se requiera el armado en terreno,
proceder a limpiar con un paño humedecido
con solución a base de alcohol al 70% antes de
que los turistas utilicen. Al momento del
desarmado rociar con solución a base de
alcohol al 70% o hipoclorito de sodio, esperar
5 minutos, limpiar y guardar en los vehículos.
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Cuando no se puede realizar el lavado del mobiliario,
proceder de la siguiente manera:
✓ Rociar con solución a base de alcohol al 70% o
hipoclorito de sodio sobre el mobiliario y
esperar 5 minutos.
✓ Limpiar con un paño humedecido con
solución jabonosa.
✓ Secar con un paño limpio, seco y desinfectado
los objetos.
✓ Rociar con solución a base de alcohol al 70% o
hipoclorito de sodio y almacenar en un lugar
limpio y desinfectado.
✓ Cuando se requiera el armado en terreno,
proceder a limpiar con un paño humedecido
con solución a base de alcohol al 70% antes de
que los turistas utilicen. Al momento del
desarmado rociar con solución a base de
alcohol al 70% o hipoclorito de sodio, esperar
5 minutos, limpiar y guardar en los vehículos.
Usar el EPP necesario (obligatorio barbijo, guantes de
goma, botas de goma o zapatos cerrados) para realizar
esta actividad. Se recomienda el uso de gafas de
seguridad y/o protector facial.
Rociar los ambientes, pisos y objetos que existen
dentro del baño con solución a base de alcohol al 70%
o hipoclorito de sodio, esperar 5 minutos antes de
proceder a realizar la limpieza.
Realizar el recojo de los desechos de los basureros,
anudando la bolsa y rociarla con solución a base de
alcohol al 70% o hipoclorito de sodio.
Proceder al barrido de piso si es necesario. Realizar el
lavado de pisos con abundante solución jabonosa.
Posteriormente lavar las paredes de los baños
(siempre que sean de un material que pueda lavarse
como cerámica o azulejo). Permitir que el agua escurra
por los desagües y proceder a secar las superficies con
un paño limpio, seco y desinfectado. Si las paredes no
pueden lavarse rociar la solución a base de alcohol al
70% o hipoclorito de sodio sobre ellas.
Lavar el lavamanos con abundante solución jabonosa.
Proceder al secado del mismo con un paño limpio, seco
y desinfectado.
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Limpiar los objetos que son comúnmente manipulados
por los turistas y empleados como perillas, llaves de
paso, botones e interruptores entre otros:
✓ Rociar la solución a base de alcohol al 70% o
hipoclorito de sodio a los objetos, dejarla
actuar 5 minutos.
✓ Limpiar con un paño limpio, seco y
desinfectado.
Rociar solución a base de alcohol al 70% o hipoclorito
de sodio al ambiente, pisos y objetos nuevamente para
salir, dejar secar por al menos 5 minutos antes de que
alguien pueda ingresar.
Para lavar los inodoros inicialmente realizar la descarga
de agua con la tapa cerrada, en caso de no contar con
agua corriente, verter un balde solución jabonosa
(previamente preparado) directamente, cuidando de
no hacer salpicar. Proceder a rociar con solución a base
de alcohol al 70% o hipoclorito de sodio y esperar 5
minutos. Realizar la limpieza de inodoro, al terminar
nuevamente rociar la solución desinfectante.
Promover el uso de dispensadores automáticos de
jabón, alcohol y otros en los baños.
Ventilar constantemente los baños, y promover que se
mantengan ventilados.
Contar con infografías y/o señalética de bioseguridad
en los baños.
Utilizar obligatoriamente EPP para el manejo de los
residuos (obligatoriamente barbijo y guantes, se
recomienda gafas de seguridad y/protector facial).
Evitar el contacto con la piel y la ropa. Recuerde que el
uso de guantes no disminuye la necesidad del lavado
de manos constante.
Los basureros o papeleros deben tener una bolsa
plástica en su interior, para la recepción de los
residuos. Estas deben poder anudarse fácilmente sin
tener contacto con los residuos.
Contar con basureros identificados de acuerdo con el
tipo de residuos que reciben. Es muy importante no
juntar los residuos biológicos con otros residuos, estos
van en una bolsa roja.
Retirar la bolsa de residuos del basurero o papelero,
anudarla bien. En caso de estar seguros de que esta no
cuenta con materia orgánica rociarla por fuera con
solución a base de alcohol al 70% o hipoclorito de
sodio.
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Los residuos biológicos generados por los turistas y
personal del establecimiento deben ser rociados con
solución a base de alcohol al 70% o hipoclorito de sodio
antes de ser depositados en los basureros.
Definir un lugar específico en el establecimiento
aislado de la zona de tránsito en turistas, comedor,
cocina, donde colocar la basura para su recolección.
Colocar separadas las bolsas con residuos biológicos de
las de residuos comunes para su entrega al servicio de
recojo de residuos o para su disposición final.
Promover que en el emprendimiento no se fume. En
caso de ser necesario definir un área específica para
ello, donde se cuente con papeleros o basureros para
la disposición de las colillas de cigarro. El tratamiento
de estos residuos es como residuos biológicos.
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Notas
Nota 1. La limpieza y desinfección debe realizarse con EPP, obligatoriamente barbijo, guantes
de goma, botas de goma o zapatos cerrados. Se recomienda usar delantal o uniforme de
limpieza.
Nota 2. Los guantes de goma deben ser lavados y desinfectados contantemente, al igual que
las botas de goma. El tiempo de vida útil de los guantes varía entre 1 a 2 semanas, ya que
después pueden convertirse en un reservorio de virus o bacterias.
Nota 3. Se recomienda contar con horarios de limpieza de comedor, cocina y baños, que no
afecte el desarrollo de las actividades.
Nota 4. Cuando se menciona solución a base de alcohol al 70% también se puede utilizar
alcohol en gel o gel desinfectante para la desinfección de manos. Se pueden utilizar
desinfectantes en aerosol para el rociado de las superficies o hipoclorito de sodio.
Nota 5. Los residuos biológicos como el EPP, servilletas, pañuelos, papel higiénico, utensilios
utilizados para comer, etc. de cualquier persona son considerados peligrosos por eso debe
realizarse un tratamiento diferente de la basura común y tener especial cuidado en su manejo
y disposición final.
Nota 6. No juntar los residuos orgánicos (cascaras) con residuos biológicos (barbijos, pañuelos,
servilletas, etc.).
Nota 7. Debido a que en la cocina se suele estar expuesto a temperaturas altas o ambientes
más calientes, cuidar que si el barbijo esta húmedo debe cambiar por otro nuevo (en caso de
ser desechable) o uno limpio, seco y desinfectado (en caso de ser de tela).
Nota 8. Está prohibido compartir vajilla, platos, vasos, etc. entre turistas, guías, choferes o
cualquier otro personal.

Definiciones
Aforo: Aforo: capacidad total. En este caso de los restaurantes o emprendimientos
gastronómicos, referido a la cantidad de clientes que pueden ingresar.
Residuos biológicos: Corresponden solo a tejidos humanos, restos de tejidos humanos,
materiales contaminados con fluidos humanos (sangre, orina, saliva, mucus) y restos de
animales contaminados con bacterias o virus patógenos (papel del baño, barbijos, guantes,
utensilios desechables utilizados para comer, colillas de cigarro, etc.).
Solución desinfectante: referida a solución de hipoclorito de sodio o a base de alcohol al 70%.
Solución jabonosa: mezcla de agua con jabón o detergente.

Acrónimos
EPP: Equipo de protección personal
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RURRE-004
Prevenir el contagio del virus COVID-19, además de controlar y reducir la
propagación del virus.
Destinado a los establecimientos turísticos que brindan servicios de
alimentación en el destino turístico de Uyuni, independientemente de su
tipología.
Implementar medidas de bioseguridad para garantizar la salud de las
personas.
Garantizar la continuidad de la actividad turística.
- Seguridad de la actividad.
- Higiene respiratoria.
- Distanciamiento físico.
- Higiene de manos.
- Evitar el contacto físico con los turistas y personal del hospedaje.
- Evitar tocarse la cara, especialmente ojos, nariz o boca durante las
actividades.
- Respetar el distanciamiento físico de 1.5 metros.
- Uso de Equipos de Protección Personal (EPP).
- Minimizar la utilización e intercambio de documentos y objetos.
- Capacitación en la aplicación de los procedimientos.
- Implementación de infografías y/o señalética de bioseguridad y
autocuidado en el hospedaje.
- Dotación de EPP.
- Contar con suministro permanente de agua segura para realizar las
operaciones. En caso de desabastecimiento de agua segura se procede a
detener las operaciones de la empresa.
- Contar con alcantarillado o pozo séptico.
- EPP de acuerdo con la actividad que se realice, uso de barbijo común o
mascarilla quirúrgica es obligatorio.

Fase

Disposición
mobiliario

Acción
La distribución de mesas y aforo del salón debe
realizarse respetando la normativa vigente sobre el
distanciamiento físico. La distancia entre los bordes
de las mesas del salón cuando los comensales se dan
la espalda debe ser de 1.5 metros, si no es posible
mantener la distancia, implementar separadores
físicos (ej. separadores de acrílico o vidrio).
Colocar puntos de desinfección en el salón comedor,
debidamente señalizados y de fácil acceso. Estos
puntos de desinfección deben contar con solución a
base de alcohol al 70% (recomendable que se activen
con el pie).
Se recomienda contar con lugares para el lavado de
manos, si es posible implementar al ingreso del
comedor (restaurante) un punto de lavado de manos
con solución jabonosa, toallas de papel y un
basurero, papelero o tacho para su disposición.
Señalizar los baños claramente, recomendar a los
turistas que puedan lavarse las manos al ingresar al
emprendimiento en los baños en caso de no contar
con un punto de lavado de manos al ingreso.
del Asegurar que todo el personal utilice el EPP
requerido de acuerdo con las actividades que realiza
(barbijo obligatorio, se recomienda usar gafas de
seguridad o protector facial).
Retirar elementos decorativos que puedan
convertirse en focos de contaminación. Se deben
eliminar los elementos y equipamientos de uso
común, tipo vinagreras, saleros, aceiteras.
Habilitar los espacios abiertos como terrazas,
jardines o patios como zonas de atención.
Grupos familiares de 8 personas podrán compartir
una mesa en salón.
Señalizar el distanciamiento físico de 1,5 metros en
las filas de espera.
Los ambientes se deben mantener muy bien
ventilados de manera natural.
En las mesas de los restaurantes, comedores colocar
vidrio o plástico transparente, sobre los manteles
para facilitar la limpieza y desinfección de estas
superficies y evitar su contaminación.
Garantizar el aprovisionamiento suficiente de jabón
líquido, papel toalla y/o secador de manos y
soluciones desinfectantes en los servicios higiénicos.
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Las zonas de recreación, buffets y mesas comunes
deben mantenerse cerrados hasta que cambien las
disposiciones del ente rector. En caso de los servicios
de buffet, si es la única modalidad de servicio puede
realizarse con una persona que sirva los alimentos
como parte del personal del servicio, de esta manera
evitar que los turistas manipulen y contaminen los
alimentos, utensilios, etc.
La atención en barras debe evitarse en lo posible,
caso contrario debe cumplir el distanciamiento físico
y remover todos los artículos (comunes y
decorativos) innecesarios que puedan contaminarse
del lugar.
Organizar la ubicación de los clientes al ingreso del
salón, se recomienda contar con una persona que
pueda acomodar o indicar la mesa a los turistas. Las
mesas, sillas deben estar limpias y desinfectadas
antes de que uno o varios turistas sean designados y
utilicen estas, el momento en que los turistas se
retiran de una mesa se debe limpiar y desinfectar con
solución a base de alcohol al 70% para el siguiente
cliente.
Las estaciones de servicio deben estar protegidas y
contar con la cantidad suficiente de vajilla, cubiertos,
salsas, servilletas, etc., en función al aforo de la
normativa vigente.
Verificar el uso del barbijo y el estado de
conservación e higiene en los turistas que ingresen al
establecimiento.
Colocar medios para la desinfección del calzado
(pediluvios, alfombras sanitarias, tapetes, rociadores
entre otros) al ingreso al emprendimiento.
La carta de menú, precios y disponibilidad de platos
deben
ser
difundidos
mediante
carteles
informativos, se pueden utilizar pizarras, papelotes,
banners, medios digitales, etc.
De ser posible implementar medios auxiliares para el
traslado de pedidos (carritos, etc.).
Indicar a los clientes que el retiro del barbijo debe
realizarse al momento de consumir los alimentos,
posterior a ello deben volver a colocársela,
desinfectarse las manos con solución a base de
alcohol al 70% antes y después de quitarse y ponerse
el barbijo.

Administrador/a
Mesero/a

Administrador/a
Mesero/a

Administrador/a
Mesero/a

Administrador/a
Mesero/a
Administrador/a
Mesero/a
Administrador/a
Mesero/a
Administrador/a
Mesero/a
Administrador/a
Mesero/a

Administrador/a
Mesero/a

Compra o
adquisición de
alimentos

Recepción de
alimentos y
materiales

Colocarse el EPP para hacer compras fuera del
emprendimiento (obligatorio barbijo, se recomienda
gafas de seguridad o protector facial), contar con
solución a base de alcohol al 70% para realizar la
desinfección constante de manos. Evitar tocarse la
boca, nariz y ojos.
Verificar que el proveedor/vendedor cumpla las
medidas preventivas sanitarias durante el servicio
(uso de barbijo e higiene de manos). Mantener una
distancia de 1,5 metros. En caso de hacer uso del
celular no quitarse o bajarse el barbijo.
Para tocar el barbijo lavarse y/o desinfectarse las
manos con solución a base de alcohol al 70%, luego
de manipular el barbijo debe volver a lavarse y/o
desinfectarse las manos. Cumplir la misma
recomendación en caso de limpiarse la nariz o la
boca.
Antes del ingreso al emprendimiento gastronómico
debe:
✓ Realizar la desinfección de las bolsas en un
lugar designado para este efecto, separado
de la cocina o comedor (recomendable al
aire libre).
✓ Lavarse con solución jabonosa y
desinfectarse las manos con solución a base
de alcohol al 70%.
✓ En caso de descartar el barbijo, rociarlo con
solución a base de alcohol al 70% antes de
colocarlo en un basurero designado para
este tipo de desechos.
La persona que realizará la recepción de los
alimentos debe usar el EPP correspondiente (barbijo
obligatorio y delantal). Antes de iniciar la actividad
lavarse las manos con solución jabonosa, puede
utilizar guantes de látex o goma (estos últimos deben
estar limpios y desinfectados). El uso de guantes no
quita la necesidad del constante lavado de manos.
Eliminar los empaques innecesarios para el
almacenamiento. Realizar la desinfección de los
empaques externos de alimentos y materiales:
✓ Rociar con solución desinfectante los
empaques externos y esperar 5 minutos.
✓ Limpiar con un paño humedecido con
solución a base de alcohol al 70%. Dejar
secar.
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Almacenamiento

En caso de verduras y otros alimentos orgánicos,
lavarlos con agua y gotas de lavandina o cloro (5 a 7
gotas por litro de agua), dejar remojar 5 minutos y
enjuagar con abundante agua potable. En caso de no
contar con agua potable utilizar agua hervida tibia o
fría. Escurrir y secar con un paño limpio, seco y
desinfectado.
Mantener el distanciamiento físico de 1,5 metros
durante las operaciones de recepción de alimentos.
Evitar tocarse la boca, nariz y ojos.
Realizar la limpieza y desinfección con solución a
base de alcohol al 70% del área, y los implementos
utilizados.
Transportar
y
distribuir
en
las
áreas
correspondientes todos los alimentos y envases
recibidos y desinfectados.
Habilitar un punto para desechar los EPP y elementos
de un solo uso.
Lavarse con solución jabonosa y desinfectarse las
manos antes de iniciar la actividad con solución a
base de alcohol al 70%.
Verificar que el personal cuente con el EPP
(obligatorio barbijo).
Asegurar que las áreas y equipos se encuentren
limpios y desinfectados. En caso de que no lo estén:
✓ Rociar con solución a base de alcohol al
70%, esperar 5 minutos.
✓ Limpiar con un paño humedecido con
solución a base de alcohol al 70% o solución
jabonosa en caso de estar sucio. Secar con
un paño limpio, seco y desinfectado.
Los lugares de almacenamiento deben estar limpios
y previamente desinfectados. Definir espacios
específicos para el almacenamiento de los diferentes
alimentos y conservas. Procure almacenar los
alimentos perecederos bajo refrigeración. Además
de cuidar una posible contaminación por COVID – 19,
debe seguir manteniendo la inocuidad de los
alimentos.
Mantener el distanciamiento físico de 1,5 metros con
las otras personas al realizar la actividad.
Evitar tocarse la boca, nariz y ojos.
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Preparación

Desinfectar las superficies con solución a base de
alcohol al 70% que entraron en contacto con
nuestras manos en las áreas y equipos de
almacenamiento.
Lavarse con solución jabonosa y desinfectarse las
manos con solución a base de alcohol al 70% al
término de la operación.
Habilitar un punto para desechar los EPP y elementos
de un solo uso.
Lavarse con solución jabonosa y desinfectarse con
solución a base de alcohol al 70% las manos antes de
manipular los alimentos. El lavado de manos durante
esta actividad debe ser frecuente. El uso de guantes
desechables no disminuye la necesidad del lavado de
manos.
Verificar que el personal cuente con los EPP. Utilizar
de forma obligatoria y adecuada barbijos, gorras
desechables y guantes de látex. En caso de notar que
el barbijo está húmedo cambiar por uno nuevo o
limpio, seco y desinfectado.
Asegurar que la zona de trabajo se encuentre limpia
y desinfectada. En caso de que no lo esté:
✓ Rociar con solución a base de alcohol al
70%, esperar 5 minutos.
✓ Limpiar con un paño humedecido con
solución a base de alcohol al 70% o solución
jabonosa.
✓ Secar con un paño limpio, seco y
desinfectado.
Asegurar la disponibilidad de la materia prima,
insumos, materiales y envases para la preparación de
los pedidos, evitando el desplazamiento innecesario
del personal responsable de la preparación de
alimentos a otras áreas.
La vajilla, utensilios, cubiertos y elementos que se
utilicen tanto para cocinar como para servir los
alimentos deben estar limpios y desinfectados.
Evitar tocarse la boca, nariz y ojos durante la
actividad.
Disponer de los residuos sólidos de acuerdo al tipo.
No mezclar residuos comunes con biológicos
(barbijos, servilletas de uso personal, pañuelos, etc.),
estos deben ser depositados en basureros
específicos (con bolsa roja) y fuera del sector de la
cocina.
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Cumplir
hábitos
de
higiene
respiratoria,
especialmente al toser (ética de la tos) o estornudar,
no quitarse el barbijo. No quitarse el barbijo durante
toda la actividad, preparación, servido de alimentos
y entrega de los mismos.
Verificar que la vajilla y utensilios que se utilicen para
servir los alimentos estén limpios y desinfectados.
Servir los alimentos en los platos antes de
entregarlos a los clientes, no tener platos servidos
que puedan contaminarse. Mantener la inocuidad en
el servido de los alimentos.
Verificar la higiene y hermeticidad externa de los
envases primarios que contienen los pedidos,
guarniciones, salsas y/o ajíes antes de la entrega al
área de despacho.
En el caso del servicio de box lunch para servir los
alimentos en terreno, cumplir con todos los
procedimientos anteriores y tener especial cuidado
en:
✓ Utilizar envases plásticos, metálicos o
desechables con cierre hermético que este
limpios y desinfectados.
✓ Luego de servir los alimentos en los envases,
almacenarlos en lugares limpios y
desinfectados, si es necesario envolver con
paños o bolsas plásticas limpias y
desinfectadas.
✓ Colocar los box lunch en los vehículos en
lugares donde el tránsito de los turistas sea
mínimo, que no estén expuestos al sol. Se
recomienda poner los box lunch en cajas para
un mejor transporte.
En caso de realizar delivery, entregar los envases con
la comida cerrados y bien embolsados o
empaquetados para que no se derramen.
Desinfectar con solución a base de alcohol al 70% la
bolsa al momento de entregar.
Desinfectar superficies, materiales y equipos que
entran en contacto con nuestras manos durante la
preparación de los alimentos y pedidos con solución
a base de alcohol al 70%.
Lavarse con solución jabonosa y desinfectarse con
solución a base de alcohol al 70% las manos al
término de la operación.
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Atención en salón

Lavarse con solución jabonosa y desinfectarse con
solución a base de alcohol al 70% las manos antes de
atender a un turista o grupo de turistas. Verificar que
el
personal
de
servicio
utilice
barbijo
obligatoriamente (se recomienda uso de gafas de
seguridad y/o protector facial) todo el tiempo.
Aplicar las medidas preventivas sanitarias en la
recepción de clientes. Uso de un medio de
desinfección de zapatos, desinfección de manos con
solución a base de alcohol al 70% (recomendable el
lavado de manos con solución jabonosa), uso de
barbijo obligatorio.
Realizar una evaluación visual del cliente (ojos rojos,
nariz congestionada, estornudos, tos) en busca de
posibles síntomas de COVID-19. Si es posible
incorporar el control de la temperatura corporal con
termómetros digitales que no necesiten de contacto
(si la temperatura supera los 37,5°C indicarle al
cliente que no puede ingresar al establecimiento).
Habilitar un basurero (con bolsa roja) debidamente
señalizado para desechar el EPP. Los basureros,
papeleros o tachos deben tener una bolsa dentro. Se
recomienda que sean basureros de pedal para evitar
el tocar con las manos.
Realizar la limpieza y desinfección del salón,
mobiliario y equipos. Se debe limpiar y desinfectar el
mobiliario en toda su superficie antes de que un
cliente lo use y después.
✓ Al momento de retirarse un cliente o al
iniciar el servicio, rociar el mobiliario con
solución a base de alcohol al 70%. Si es
posible, se recomienda esperar 5 minutos
para limpiar con un paño limpio, seco y
desinfectado.
✓ En caso de que existan restos de alimentos
utilizar un paño humedecido con solución
a base de alcohol al 70% para recoger los
restos y hacerlos caer en un basurero o
tacho (que tenga una bolsa interna). No
dejar caer los residuos al piso. Seguir este
mismo proceso para mesas y sillas.
✓ En caso de tener algún tipo de objeto de
uso común, desinfectarlo con solución a
base de alcohol al 70% de la misma forma
para volver a utilizarlo.
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Mesero/a
Personal de
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El montado de mesas se deberá realizar solo cuando
el cliente esté sentado. Esto facilitará la desinfección
y reducirá la manipulación de vajillas, cubiertos y
servilletas.
Colocar el menú en un lugar visible, tanto de los
platos que están a disposición como de los precios.
No se debe entregar menús individuales a los
clientes, pueden utilizarse banners, pizarras,
carteles, papelotes, medios digitales, etc.
La toma de pedido debe ser realizada por una
persona específica para ello, evitando que sea la
misma que prepara y sirva los alimentos, para evitar
la contaminación. Para tomar el pedido acercarse
máximo a un metro de distancia del cliente y anotar
el pedido. Usar de manera obligatoria el barbijo.
Lavar con solución jabonosa y/o desinfectarse con
solución a base de alcohol al 70% las manos antes y
después de atender a cada cliente o grupo de
clientes.
Verificar que el cliente se retire el barbijo solo
cuando consume sus alimentos. Antes y después de
quitarse y colocarse el barbijo debe desinfectarse las
manos con solución a base de alcohol al 70%.
Indicar la mesa que ocupará cada cliente para evitar
aglomeraciones.
Determinar zonas de tránsito para la toma y entrega
de pedidos, deben estar señalizadas.
Evitar el contacto con los clientes durante todo el
servicio, en especial al momento de tomar, entregar
el pedido y recoger la mesa.
El cliente solo debe quitarse el barbijo para consumir
los alimentos y colocárselo inmediatamente después
de terminar de comer.
Si es posible, recomendar pagos electrónicos a los
clientes para evitar el contacto. En caso de realizar el
pago en efectivo, brindar al cliente un envase donde
pueda colocar el dinero, proceder a desinfectarlo con
solución a base de alcohol al 70% y devolver el
cambio o recibo en el mismo envase previamente
desinfectado. Realizar el lavado de manos después
del cobro y manipulación de dinero.
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Atención al turista
en
terreno
(servicios
de
turismo
que
incluye comer en
atractivos
turísticos,
ej.
Pampas
del
Yacuma)

Recoger la vajilla, cubiertos y cualquier elemento que
fuera usado por el cliente, incluidos aquellos que no
utilizó pero están en la mesa. Si es posible proceder
Mesero/a
al lavado inmediato, caso contrario, llevar a la zona
de lavado, rociar con solución a base de alcohol al
70% hasta que pueda ser lavado.
La compra, recepción, almacenaje de los productos
para preparar los alimentos se realizará como se Guía - chofer
describe más arriba de este procedimiento.
La preparación de los alimentos se realizar en las
condiciones de bioseguridad e inocuidad
establecidas más arriba. En el caso del servido de los
alimentos, estos se realizan en envases plásticos
Guía - chofer
retornables individuales, envases desechables
individuales, no se recomienda llevar en envases más
grandes (ollas) para servir en el lugar por posibles
riesgos de contaminación.

Verificar que los envases estén limpios y
desinfectados antes de servir los alimentos Además,
tener en cuenta las siguientes recomendaciones:
✓ Utilizar envases plásticos, metálicos o
desechables con cierre hermético que este
limpios y desinfectados.
✓ Luego de servir los alimentos en los envases,
almacenarlos en lugares limpios y
desinfectados, si es necesario envolver con
paños o bolsas plásticas limpias y
desinfectadas.
✓ Colocar los box lunch o envases en los
vehículos en lugares donde el tránsito de los
turistas sea mínimo, que no estén expuestos
al sol. Se recomienda poner los box lunch en
cajas para un mejor transporte.
✓ Definir un horario para el consumo de los
alimentos, para realizar las paradas
correspondientes en lugares ventilados
(mejor al aire libre, no dentro del vehículo).
Mantener las medidas de higiene de manos
(lavado y/o desinfección), distanciamiento
físico. Quitarse el barbijo solo para comer,
Guía - chofer
con el cuidado de lavar o desinfectar las
manos antes y después de quitarse el
barbijo.
✓ Si se cuenta con mobiliario para el servicio
de alimentación (mesas, sillas, etc.) estas
deben estar limpias y previamente
desinfectadas. Luego de utilizarlas, limpiar y
desinfectar las mismas.
✓ Entregar a cada cliente, turista su box de
alimentación con sus utensilios respectivos.
✓ Si se utilizan envases desechables, contar
con una bolsa específica (roja para
identificación de residuos biológicos) para la
disposición de estos residuos por parte de
los turistas, al final de la actividad se cerrará
la bolsa, anudándola. Si se cuenta con un
basurero en la zona, depositar estos
residuos en el lugar correspondiente, sino
llevarlos en el vehículo hasta un lugar donde
se los deseche de manera adecuada (ver
procedimiento de manejo de residuos en
transporte). En caso de utilizar envases
retornables colocarlos en una bolsa plástica,

Lavado y
desinfección de
menaje de cocina

anudarla, hasta llegar a un lugar donde se
pueda hacer la correcta limpieza y
desinfección.
En caso de realizar el servicio de alimentación en
embarcaciones, mantener las medidas de
bioseguridad definidas con anterioridad.
✓ Definir un horario para la alimentación,
mantener el distanciamiento físico e higiene
de manos.
✓ Quitarse el barbijo solo para comer y
colocárselo de vuelta apenas se acabe de
comer. Lavarse con solución jabonosa y/o
desinfectarse con solución a base de alcohol
al 70% las manos antes y después de
manipular el barbijo.
✓ Contar con una bolsa para la disposición de
los residuos en la embarcación, tratarlos
como residuos biológicos.
✓ Colocar en una bolsa para el menaje de
cocina, vajilla y utensilios utilizados, para
transportarlos al lugar de lavado en tierra.
✓ No botar ningún tipo de desechos a los
cuerpos de agua.
✓ Antes y después de comer lavar o
desinfectarse las manos con una solución a
base de alcohol al 70%.
Realizar el recojo de menaje de cocina, platos,
cubiertos y todo lo utilizado tanto a nivel de la
preparación de alimentos como para su consumo
(montaje de mesa). El personal que realiza el recojo
de estos implementos debe contar con el EPP
correspondiente
(obligatoriamente
barbijo,
recomendable gafas de seguridad, protector facial),
además debe lavarse las manos con solución
jabonosa antes y después de realizar esta tarea.
Disponer de un lugar específico donde colocar el
menaje de cocina, platos, cubiertos y otros utensilios
donde se procederá a realizar el lavado. Rociar con
solución a base de alcohol al 70% y esperar 5 minutos
antes de proceder al lavado.
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Mesero/a
Personal de
limpieza

Proceder al lavado del menaje de cocina, platos,
cubiertos y otros utensilios con abundante solución
jabonosa, utilizar EPP para realizar esta actividad
obligatoriamente barbijo y guantes de goma,
recomendable gafas de seguridad o protector facial,
delantal. Realizar el lavado de manos con solución
jabonosa antes y después de ejecutar la actividad.
Dejar escurrir el menaje de cocina y proceder a secar
platos, cubiertos y otros utensilios con un paño seco,
limpio y previamente desinfectado con solución a
base de alcohol al 70%. Proceder a la desinfección de
todo el material con solución a base de alcohol al
70%.
Guardar en un lugar limpio, seco y desinfectado con
solución a base de alcohol al 70% todo el menaje de
cocina, platos, cubiertos y otros utensilios. El lugar de
almacenamiento de estos utensilios debe ser en un
espacio cerrado, para evitar la contaminación.
Siguiendo los pasos anteriores realizar el lavado de
los envases plásticos retornables que se utilizan para
el servicio de alimentos en terreno.
Al finalizar el día se debe recoger la mantelería de los
espacios comunes. No sacudir los manteles, tapetes,
paños o cobertores, colocarlos en una bolsa, amarrar
y trasladar a la zona de lavado. El recojo debe
realizarse con EPP (obligatoriamente barbijo,
recomendable gafas de seguridad, protector facial).
Para lavar la mantelería y otros, se debe remojar en
solución jabonosa por al menos 1 hora, lavar
Manejo
utilizando EPP (obligatoriamente barbijo, guantes de
(recojo, lavado y
goma y delantal). Si fuera posible, lavar estos con
desinfección) de
agua caliente y de forma mecánica (máquina de
mantelería
lavar).
Secar la mantelería y otros, en lugares bien
ventilados, si es posible al sol. En caso de contar con
maquina secadora, realizar el secado en esta.
Almacenar la mantelería y otros cobertores limpios
en un armario cerrado, limpio y desinfectado.
Manipular, procesar y transportar por separado de la
mantelería o ropa usada.

Mesero/a
Personal de
limpieza
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Personal de
limpieza

Mesero/a
Personal de
limpieza
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Limpieza
desinfección
ambientes

Asegurar el uso de EPP para la actividad: barbijo y
guantes de goma. Se recomienda el uso de botas de
goma (o al menos calzados cerrados), delantal y
gafas de seguridad o protector facial en la medida de
las posibilidades.
En caso de que no usar delantal o un uniforme para
y
las actividades de limpieza, cambiarse de ropa para Personal
de
realizar otras actividades en establecimiento o para limpieza
retirarse del lugar de trabajo. El personal que realiza
la limpieza y desinfección de ambientes (salones,
comedor, cocina y baños), debe lavarse las manos
con solución jabonosa antes y después de realizar sus
actividades. Los guantes no sustituyen el lavado de
manos constante.

de

La limpieza y desinfección del comedor, salones,
cocina se realizará de acuerdo a los siguientes pasos:
✓ Para iniciar la limpieza del ambiente rociar
con solución a base de alcohol al 70% o
hipoclorito de sodio, pisos, mesas, sillas,
picaportes,
pasamanos,
objetos
y
superficies que puedan tener contacto con
los turistas. Esperar al menos 5 minutos
para proceder a la limpieza.
✓ En el caso de los pisos realizar primero el
barrido, posteriormente trapear con un
paño humedecido con solución jabonosa.
✓ Limpiar las superficies y objetos con un
paño humedecido con solución a base de
alcohol al 70% o hipoclorito de sodio, o
rociar la solución para proceder a limpiar
con un paño limpio, seco y desinfectado.
Luego de realizar la limpieza con el paño, es
importante enjuagarlo y desinfectarlo
nuevamente si se usara en otra mesa, silla,
para evitar la contaminación cruzada.
Limpiar y desinfectar las perillas de las
puertas,
máquinas
dispensadoras,
mostradores, etc. en general cualquier
superficie que está expuesta a los turistas y
empleados.
Finalmente rociar la solución a base de alcohol al
70% o hipoclorito de sodio nuevamente en los
ambientes, superficies, objetos, etc. En el comedor
esto se realiza antes de abrir la atención al público y
al finalizar el día.
La limpieza debe empezar a realizarse desde el lugar
más alejado del ambiente hacia la puerta de ingreso
para evitar contaminar los lugares ya desinfectados.
Ventilar de forma diaria los ambientes. Mantener la
ventilación durante la jornada.
Desinfectar con solución a base de alcohol al 70% o
hipoclorito de sodio los elementos utilizados para la
limpieza de los ambientes al finalizar la actividad.
Los paños utilizados para la limpieza y desinfección
deben ser lavados con abundante solución jabonosa,
los mismos deben estar limpios y desinfectados cada
vez que se utilicen.
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Limpieza
y
desinfección
de
mobiliario
para
servicio
de
alimentos
en
terreno

No se recomienda el uso de toallas de tela en baños
comunes, si no existe otra opción estas deben estar
siempre limpias y cambiarse cada vez que estén
húmedas. En caso de ser posible utilizar toallas de
papel desechable para secarse las manos y botarlas
en los basureros definidos para ello.
Establecer horarios de limpieza y desinfección de
cocina, comedor, salones, etc.
El mobiliario que se utiliza para el servicio de
alimentos en terreno, generalmente incluye: mesas
portátiles, sillas portátiles, sobrillas, bancos,
manteles. Antes de realizar un servicio este
mobiliario debe estar limpio y desinfectado.
Para realizar la limpieza y desinfección de este
mobiliario utilizar el EPP correspondiente (barbijo,
guantes de goma).
La limpieza y desinfección se realizará de la siguiente
forma:
✓ Rociar con solución a base de alcohol al 70%
o hipoclorito de sodio sobre el mobiliario y
esperar 5 minutos.
✓ Lavar con solución jabonosa todo el
mobiliario, utilizando un paño para frotar
las superficies.
✓ Secar con un paño limpio, seco y
desinfectado los objetos.
✓ Rociar con solución a base de alcohol al 70%
o hipoclorito de sodio y almacenar en un
lugar limpio y desinfectado.
✓ Cuando se requiera el armado en terreno,
proceder a limpiar con un paño humedecido
con solución a base de alcohol al 70% antes
de que los turistas utilicen. Al momento del
desarmado rociar con solución a base de
alcohol al 70% o hipoclorito de sodio,
esperar 5 minutos, limpiar y guardar en los
vehículos.
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Limpieza
desinfección
baños

Cuando no se puede realizar el lavado del mobiliario,
proceder de la siguiente manera:
✓ Rociar con solución a base de alcohol al 70%
o hipoclorito de sodio sobre el mobiliario y
esperar 5 minutos.
✓ Limpiar con un paño humedecido con
solución jabonosa.
✓ Secar con un paño limpio, seco y
desinfectado los objetos.
✓ Rociar con solución a base de alcohol al 70%
o hipoclorito de sodio y almacenar en un
lugar limpio y desinfectado.
✓ Cuando se requiera el armado en terreno,
proceder a limpiar con un paño humedecido
con solución a base de alcohol al 70% antes
de que los turistas utilicen. Al momento del
desarmado rociar con solución a base de
alcohol al 70% o hipoclorito de sodio,
esperar 5 minutos, limpiar y guardar en los
vehículos.
Usar el EPP necesario (obligatorio barbijo, guantes
de goma, botas de goma o zapatos cerrados) para
realizar esta actividad. Se recomienda el uso de gafas
de seguridad y/o protector facial.
Rociar los ambientes, pisos y objetos que existen
dentro del baño con solución a base de alcohol al
70% o hipoclorito de sodio, esperar 5 minutos antes
de proceder a realizar la limpieza.
Realizar el recojo de los desechos de los basureros,
anudando la bolsa y rociarla con solución a base de
alcohol al 70% o hipoclorito de sodio.
y
Proceder al barrido de piso si es necesario. Realizar
de
el lavado de pisos con abundante solución jabonosa.
Posteriormente lavar las paredes de los baños
(siempre que sean de un material que pueda lavarse
como cerámica o azulejo). Permitir que el agua
escurra por los desagües y proceder a secar las
superficies con un paño limpio, seco y desinfectado.
Si las paredes no pueden lavarse rociar la solución a
base de alcohol al 70% o hipoclorito de sodio sobre
ellas.
Lavar el lavamanos con abundante solución
jabonosa. Proceder al secado del mismo con un paño
limpio, seco y desinfectado.
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Limpiar los objetos que son comúnmente
manipulados por los turistas y empleados como
perillas, llaves de paso, botones e interruptores
entre otros:
✓ Rociar la solución a base de alcohol al 70% o
hipoclorito de sodio a los objetos, dejarla
actuar 5 minutos.
✓ Limpiar con un paño limpio, seco y
desinfectado.
Rociar solución a base de alcohol al 70% o hipoclorito
de sodio al ambiente, pisos y objetos nuevamente
para salir, dejar secar por al menos 5 minutos antes
de que alguien pueda ingresar.
Para lavar los inodoros inicialmente realizar la
descarga de agua con la tapa cerrada, en caso de no
contar con agua corriente, verter un balde solución
jabonosa (previamente preparado) directamente,
cuidando de no hacer salpicar. Proceder a rociar con
solución a base de alcohol al 70% o hipoclorito de
sodio y esperar 5 minutos. Realizar la limpieza de
inodoro, al terminar nuevamente rociar la solución
desinfectante.
Promover el uso de dispensadores automáticos de
jabón, alcohol y otros en los baños.
Ventilar constantemente los baños, y promover que
se mantengan ventilados.
Contar con infografías y/o señalética de bioseguridad
en los baños.
Utilizar obligatoriamente EPP para el manejo de los
residuos (obligatoriamente barbijo y guantes, se
recomienda gafas de seguridad y/protector facial).
Evitar el contacto con la piel y la ropa. Recuerde que
el uso de guantes no disminuye la necesidad del
lavado de manos constante.
Manejo
y
Los basureros o papeleros deben tener una bolsa
recolección
de
plástica en su interior, para la recepción de los
residuos sólidos
residuos. Estas deben poder anudarse fácilmente sin
tener contacto con los residuos.
Contar con basureros identificados de acuerdo con el
tipo de residuos que reciben. Es muy importante no
juntar los residuos biológicos con otros residuos,
estos van en una bolsa roja.

Personal de
limpieza

Personal de
limpieza

Personal de
limpieza

Personal de
limpieza
Personal de
limpieza
Personal de
limpieza

Personal de
limpieza

Personal de
limpieza

Personal de
limpieza

Retirar la bolsa de residuos del basurero o papelero,
anudarla bien. En caso de estar seguros de que esta
no cuenta con materia orgánica rociarla por fuera
con solución a base de alcohol al 70% o hipoclorito
de sodio.
Los residuos biológicos generados por los turistas y
personal del establecimiento deben ser rociados con
solución a base de alcohol al 70% o hipoclorito de
sodio antes de ser depositados en los basureros.
Definir un lugar específico en el establecimiento
aislado de la zona de tránsito en turistas, comedor,
cocina, donde colocar la basura para su recolección.
Colocar separadas las bolsas con residuos biológicos
de las de residuos comunes para su entrega al
servicio de recojo de residuos o para su disposición
final.
Promover que en el emprendimiento no se fume. En
caso de ser necesario definir un área específica para
ello, donde se cuente con papeleros o basureros para
la disposición de las colillas de cigarro. El tratamiento
de estos residuos es como residuos biológicos.

Personal de
limpieza

Personal de
limpieza

Personal de
limpieza

Personal de
limpieza

Notas
Nota 1. La limpieza y desinfección debe realizarse con EPP, obligatoriamente barbijo, guantes
de goma, botas de goma o zapatos cerrados. Se recomienda usar delantal o uniforme de
limpieza.
Nota 2. Los guantes de goma deben ser lavados y desinfectados contantemente, al igual que
las botas de goma. El tiempo de vida útil de los guantes varía entre 1 a 2 semanas, ya que
después pueden convertirse en un reservorio de virus o bacterias.
Nota 3. Se recomienda contar con horarios de limpieza de comedor, cocina y baños, que no
afecte el desarrollo de las actividades.
Nota 4. Cuando se menciona solución a base de alcohol al 70% también se puede utilizar
alcohol en gel o gel desinfectante para la desinfección de manos. Se pueden utilizar
desinfectantes en aerosol para el rociado de las superficies o hipoclorito de sodio.
Nota 5. Los residuos biológicos como el EPP, servilletas, pañuelos, papel higiénico, utensilios
utilizados para comer, etc. de cualquier persona son considerados peligrosos por eso debe
realizarse un tratamiento diferente de la basura común y tener especial cuidado en su manejo
y disposición final.
Nota 6. No juntar los residuos orgánicos (cascaras) con residuos biológicos (barbijos, pañuelos,
servilletas, etc.).
Nota 7. Debido a que en la cocina se suele estar expuesto a temperaturas altas o ambientes
más calientes, cuidar que si el barbijo esta húmedo debe cambiar por otro nuevo (en caso de
ser desechable) o uno limpio, seco y desinfectado (en caso de ser de tela).
Nota 8. Está prohibido compartir vajilla, platos, vasos, etc. entre turistas, guías, choferes o
cualquier otro personal.

Definiciones
Aforo: Aforo: capacidad total. En este caso de los restaurantes o emprendimientos
gastronómicos, referido a la cantidad de clientes que pueden ingresar.
Residuos biológicos: Corresponden solo a tejidos humanos, restos de tejidos humanos,
materiales contaminados con fluidos humanos (sangre, orina, saliva, mucus) y restos de
animales contaminados con bacterias o virus patógenos (papel del baño, barbijos, guantes,
utensilios desechables utilizados para comer, colillas de cigarro, etc.).
Solución desinfectante: referida a solución de hipoclorito de sodio o a base de alcohol al 70%.
Solución jabonosa: mezcla de agua con jabón o detergente.

Acrónimos
EPP: Equipo de protección personal
Control de cambios/revisiones
2
Fechas
de 1
revisiones
Responsable
de
las
revisiones

3

4

5

6

7
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Anexo 1. Preparación de soluciones desinfectantes
N°

DESINFECTANTE

1

SOLUCIONES
JABONOSAS

2

ALCOHOL

3

DESINFECTANTE
ORGÁNICO

4

HIPOCLORITO DE
SODIO
(LAVANDINA) AL 5.5%

5

HIPOCLORITO DE
SODIO
(LAVANDINA) AL 8%

6

AMONIOS
CUATERNARIOS

SOLUCIÓN
Diluir el jabón, lavavajillas u otros
detergentes hasta formar una
solución espumosa en la cantidad
de agua que requiera.
Preparar en un recipiente de un
litro, 700 ml de alcohol
(aproximadamente
3
tazas
comunes) y el restante completar
con
agua
de
grifo
(aproximadamente una taza
común), de la mezcla obtendrá 1
litro de solución al 70%.
Preparar en un recipiente de un
litro, 0.25 ml (5 gotas) de
desinfectante orgánico y el
restante Completar con agua de
grito, la mezcla obtendrá 1 litro de
solución al 0.01%.
Preparar en un tanque de
capacidad de 10 litros, 900 ml de
hipoclorito de sodio (3¾ de tazas
Comunes) y el restante completar
con agua, la mezcla obtendrá 10
litros de solución al 0.5%.
Preparar en un tanque de
capacidad de 100 litros, 6250 ml
de hipoclorito de sodio (6¼ litros
de lavandina) y el restante
completar con agua, la mezcla
obtendrá 100 litros de solución al
0.5%.
No necesita disolución

Fuente: Ministerio de Salud Estado Plurinacional de Bolivia, 2020.

FRECUENCIA

Constante, para la ropa y
manos del personal.

Constante, para la ropa y
manos del personal.

Constante, para la ropa y
manos del personal.

Todos
los
días,
preferentemente una vez
Que las personas se hayan
retirado
de
las
instituciones

Todos
los
días,
preferentemente una vez
Que las personas se hayan
retirado
de
las
instituciones

Todos los días aplicar al
ambiente

Concentración de solución desinfectante para preparar 1 litro (1000 ml) de solución
Use la
0.1%
0.5%
concentración
Para desinfección de superficies,
Para derrame de fluidos (sangre,
de Hipoclorito
pisos, utensilios de limpieza
saliva, etc.)
de sodio
Hipoclorito de
Agua
Hipoclorito de
Agua
(disponible)
sodio
sodio
1%
100 ml
900 ml
500 ml
500 ml
3%
30 ml
970 ml
154 ml
846 ml
4%
25 ml
975 ml
125 ml
875 ml
5%
20 ml
980 ml
100 ml
900 ml
10%
10 ml
990 ml
50 ml
950 ml
Fuente: ETRAS/CDE/OPS
Una taza (jarro de desayuno) tiene aproximadamente de 200 a 250 ml.
Para preparar las Soluciones Desinfectantes:
- Utilizar guantes, barbijo, gafas de seguridad y delantal para la mezcla de las soluciones.
- Guardar el hipoclorito de sodio en lugares seguros, fuera del alcance la luz y el calor.
- Preparar las soluciones diariamente.
- Utilizar un envase exclusivo para las soluciones preparadas, y marque el envase con la
concentración claramente.

Anexo 2. Cuestionario ejemplo COVID – 19
Datos Generales
Nombres

Apellido Paterno

Apellido Materno

Cedula de identidad

Fecha de nacimiento

Número de celular

Correo Electrónico

Lugar de procedencia

País

Ciudad

Provincia

Departamento

Lugar donde se realiza
el cuestionario

Municipio

Presenta alguno de los siguientes síntomas
1.

Tiene tos

1

2.

Tiene escalofríos

1

3.

En este momento o días previos tuvo diarrea

1

4.

Tiene dolor de garganta

1

5.

Tiene dolor de cuerpo y mal estar general

1

6.

Tiene dolor de cabeza

1

7.

Tuvo o tiene fiebre (mayor o igual a 38°C)

1

8.

Perdió el olfato

1

9.

Experimenta dificultad para respirar (como si no entrara el aire al
pecho).
10. Experimenta fatiga (deterioro de los movimientos, pérdida de ganas de
hacer las cosas).
11. Viajo en los últimos 14 a un área afectada por el COVID-19

2

12. Estuvo en contacto directo con un caso positivo de COVID-19

3

2
3

0–2

Puede ser estrés, tome sus precauciones

3–5

Hidrátese y observe medidas de higiene. Evalúe en 2 días.

Mayor o igual a 6

Acuda a consulta con el médico, comuníquese al 800 10 1104 y 800 10 1106, o al
SEDES correspondiente

Fuente: Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba

Anexo 3. Desinfección de objetos y superficies
Prácticas generales recomendadas:
•

Usar barbijo y guantes (de goma o látex) mientras se limpia.

•

Usar los productos químicos en áreas bien ventiladas. NUNCA mezcle los productos químicos de
limpieza entre sí. Esto puede producir gases peligrosos.

•

Evitar el contacto del producto químico con alimentos mientras se limpia.

•

Disminuir contacto con toallas, guantes, etc. usados.

Para limpiar las superficies duras, no porosas:
o

Las superficies duras no porosas incluyen acero inoxidable, pisos, superficies de la cocina,
encimeras, mesas y sillas, lavaplatos, inodoros, pasamanos, placas de interruptores de
luz, pomos de puertas, juguetes metálicos/plásticos, teclados de computadoras,
controles remotos y equipo de recreación.

Pasos para limpiar y desinfectar:
1. Leer siempre las instrucciones en la etiqueta de todos los productos.
2. Rociar el desinfectante a las superficies y esperar al menos 5 minutos.
3. Limpiar la superficie con agua y jabón/detergente (solución jabonosa) para eliminar todos los
residuos y manchas visibles.
4. Enjuagar la superficie con agua limpia y secar con una toalla o paño limpio y desinfectado.
5. Aplicar el desinfectante. Para matar al virus de forma efectiva, asegurarse de que la superficie
permanezca mojada con el desinfectante durante al menos 5 minutos antes de secar con una
toalla o paño limpio y desinfectado.
6. Enjuagar con agua y dejar que la superficie se seque al aire libre. Si la superficie está en un área
de preparación de alimentos, es especialmente importante enjuagar la superficie con agua luego
de usar el desinfectante.
7. En caso de uso de guantes desechables, sacárselos y colocarlos en una bolsa de basura y
desecharlos. En caso de uso de guantes de goma, lavar con agua y jabón, enjuagar con abundante
agua, aplicar la solución desinfectante y dejar secar.
8. Lavarse las manos con agua y jabón luego de sacarse los guantes y de tocar cualquier material
contaminado, basura o desechos, para finalizar desinfectarse las manos con alcohol al 70%.
Para limpiar materiales blandos, porosos:
o

Los materiales suaves, porosos, incluyen alfombras, tapetes, toallas, ropa, sofás, sillas,
ropa de cama, juguetes de tela suave (como animales de peluche), etc.

Pasos para limpiar y desinfectar:
1. Colocar los materiales suaves, porosos, dentro de una bolsa, sin sacudir y llevarlos a la zona
de lavado.

2. Remojar los materiales en agua jabonosa (jabón o detergente) por al menos 1 hora, lavar y
enjuagar con abundante agua. En caso de tener la posibilidad, lavar usando agua caliente y
detergente en máquina de lavar.
3. Secar en un lugar ventilado, preferentemente al son. Si se cuenta maquina secadora utilizarla
a temperatura alta.
Para limpiar y desinfectar aparatos electrónicos (teléfonos, computadoras, tablets, etc.):
1. Desenchufar y/o apagar en caso de que funcione de forma inalámbrica.
2. Quitarle la funda (desinfectar también antes de volverla a colocar en el teléfono).
3. Mojar un paño suave con una mezcla de agua con alcohol a la misma proporción.
4. Pasarlo por todo el objeto, para el caso de las pantallas se recomienda utilizar un paño
suave que no deje pelusa (parecidos a los que se usan para limpiar los anteojos).
5. Secar inmediatamente con un paño limpio, seco y desinfectado.
Recomendaciones:
•

Lavarse las manos con agua y jabón cada vez que se deje de utilizar el celular, teclado y/o
mouse.

•

No utilizar: limpia cristales, disolventes, amoniaco y otro tipo de sustancias abrasivas.

•

Preguntar al cliente propietario del equipo electrónico antes de realizar la limpieza y
desinfección. En caso de una respuesta negativa, solicitar que el propietario realice la
limpieza.

Anexo 4. Equipo de protección personal

•

Barbijo quirúrgico

Barbijo N95
•
•

Barbijo de tela

Gafas de seguridad

Protector facial

•
•

Paños

•

Guantes
de látex
•

Guantes de goma

Anexo 5. Ejemplos de disposición ambientes y transportes

Disposición mesas en comedor

Anexo 6. Señalética e infografías.

Señalética e infografía procedimientos de bioseguridad
prevención de la pandemia COVID-19

Señalética e infografía procedimientos de bioseguridad
prevención de la pandemia COVID-19

Señalética e infografía procedimientos de bioseguridad
prevención de la pandemia COVID-19

