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El presente manual de Bioseguridad Para Restaurantes 
y Cafeterías con Atención a Domicilio y Ventanilla, es un 
instrumento que aplica las regulaciones que establece el Código 
de Trabajo, el Reglamento General de Medidas Preventivas 
de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, la 
Ley de Inspección de Trabajo y lo más reciente, el Protocolo 
de bioseguridad por motivos de la pandemia COVID-19, para 
servicios  turísticos de los establecimientos de  alimentos y bebidas 
(restaurantes y cafeterías) que ha emitido la Secretaria de Trabajo 
y Seguridad Social. 

Está estructurado en tres Unidades Didácticas: 

 » Medidas generales de bioseguridad en restaurantes y cafeterías.

 » Bioseguridad de zonas y equipo de trabajo.

 » Bioseguridad del proceso productivo y operativo del servicio.

Contienen de manera general y específica las medidas de 
bioseguridad en el servicio con atención a domicilio y ventanilla 
de los establecimientos de restaurantes y cafeterías, lo cual 
debe aplicar el trabajador dentro y fuera del ámbito laboral 
con el propósito de   cuidar su salud y la de los demás. Para ello 
es importante la capacitación, a manera de generar una mayor 
concientización y la orientación precisa que le permita desarrollar 
el hábito y disciplina que sea parte de la cultura organizacional y 
del  comportamiento habitual  de la sociedad. 

Con el contenido dado se desarrollan   las competencias requeridas 
en la bioseguridad para  los restaurantes y cafeterías con atención a 
domicilio y ventanilla, a la vez es un recurso didáctico que le facilita 
impartir  los cursos a nivel nacional.

INTRODUCCIÓN
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OBJETIVO GENERAL

Al finalizar el módulo los participantes serán competentes 
en: 
Aplicar las normas de bioseguridad en los establecimientos 
de alimentos y bebidas con atención a domicilio y en 
ventanilla, de acuerdo con el protocolo establecido y las 
buenas prácticas de manipulación segura de los alimentos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LAS UNIDADES 
DIDÁCTICAS

Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán 
competentes en: 

1 Manejar los conceptos sobre los principios básicos 
de bioseguridad y la responsabilidad para su 
cumplimiento en el área de la restauración.

2Ejecutar cada protocolo de bioseguridad en las 
áreas involucradas para la preparación de alimentos 
con ello prevenir, disminuir y eliminar los riesgos de 
contagio de Covid-19.

3 Implementar las normas generales y específicas 
que recoge el protocolo de bioseguridad para 
restaurante y cafeterías en el sistema administrativo 
y operativo del servicio en la empresa.

 

.

OBJETIVOS
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EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA
Tipo Desarrollo Estructurado

Instrucciones:
Comente según conocimiento y experiencia sobre las siguientes 
preguntas planteadas a continuación.
 
1. ¿Qué conocimiento tiene sobre el COVID-19?

2. ¿Qué productos considera son indispensable para evitar el 
contagio?

3. ¿Cuáles son las medidas de bioseguridad que debe aplicar 
personalmente para evitar contagiarse de COVID-19?

4. ¿Cuáles son las formas por las cuales puede contagiarse del 
COVID-19?

5. ¿Qué medidas de bioseguridad específica conoce que deben 
aplicarse en su puesto de trabajo?
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Unidad Didáctica 
No 01

Medidas Generales de 
Bioseguridad en Restaurantes 

y Cafeterías

Contenido: 
•	 Generalidades del COVID-19
•	 Limpieza y desinfección personal
•	 Práctica No 01 Aplicar técnica de lavado de 

manos
•	 Práctica No 02 Aplicar técnica de 

desinfectado de manos

9

•	 Equipo de protección personal
•	 Práctica No 03 Usar, quitar y desechar 

mascarilla
•	 Práctica No 04 Quitar guantes
•	 Medidas generales de bioseguridad e 

higiene
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Objetivo de Aprendizaje:
Explicar las generalidades del COVID-19 y la 
importancia del manejo adecuado del mismo 
en la salud humana.

Unidad 
Didáctica

 No 01

Medidas Generales de Bioseguridad
 en Restaurantes y cafeterías

 ¿Qué es COVID 19? 
Es una enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se 
ha descubierto más recientemente. Tanto este nuevo virus como la 
enfermedad que provoca eran desconocidos antes de que estallara 
el brote en Wuhan (China) en diciembre de 2019. Actualmente  
COVID 19 es una pandemia que afecta a muchos países de todo el 
mundo.

GENERALIDADES DEL COVID-19
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 Síntomas de COVID-19
Los síntomas más comunes de COVID-19 son: fiebre, tos seca y el 
cansancio.

Otros síntomas menos frecuentes que afectan a algunos pacientes son los 
dolores y molestias, la conjuntivitis, la pérdida del gusto o el olfato y las 
erupciones cutáneas o cambios de color en los dedos de las manos o los 
pies. 

Algunas personas infectadas presentan síntomas   leves y comienzan 
gradualmente. 

La mayoría de las personas (alrededor del 80%) se recuperan de la 
enfermedad sin necesidad de tratamiento hospitalario.
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Al rededor de 1 de cada 5 personas 
que contraen COVID-19 pueden 
presentar un cuadro grave y 
experimentar dificultades para 
respirar. 

Las personas mayores y las que 
padecen afecciones médicas 
previas como: hipertensión arterial, 
problemas cardíacos o pulmonares, 
diabetes o cáncer tienen más 
probabilidades de presentar 
cuadros graves. Sin embargo, 
cualquier persona puede contraer  
COVID-19 y caer gravemente 
enferma. 

Las personas de cualquier edad 
que tengan fiebre o tos y además 
respiren con dificultad, sientan 
dolor u opresión en el pecho o 
tengan dificultades para hablar o 
moverse deben solicitar atención 
médica inmediatamente. 

 Propagación de  COVID -19

Forma directa:

•	La enfermedad se propaga 
principalmente de persona 
a persona a través de 
las gotitas respiratorias 
que salen expulsadas de 
la nariz o la boca de una 
persona infectada al toser, 
estornudar o hablar. 

Forma indirecta:

•	Al tocar objetos y superficies 
contaminadas por el virus, 
y luego tocarse los ojos, la 
nariz o la boca. 
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Ucio, esu me eteri in viu vem te 
coniquemque me anum plicia vis 
aucesimus, suam se ad ipiensi lictus, 
non ta, quam in sena, plium atierit 
elicivi rmiliu mum tum omnincente 
publibunt? Ad Catus horarite 
adducto hos atiquam entemnihint 
ponu ex sederis vivid amperum 
novidem pratidintio nos res consilis, 
se tumei sultum pordi senatifes? 
Guli, cleste fui portis bonsum pestis 
forei pro prium potiam omnimus 
sentiam menatum senam noctur iae 
acepsestifes consuli enatus? Aberibe 
rissoltus cus, ublicie potiam publintia 
dem pultus, duciam niam ina, que 
conferidere nondum ia conum 
orudem publis ex nonc obusperus? 
An temus cludemurnium sultum 
publiam, ublis mei se nossenatquas 
ili, quemquis il te quis et? Oximus. 
noraeque co in dum iam abulocaed 
rem noste cors mena.

Aberibe rissoltus cus, ublicie potiam 
publintia dem pultus, duciam niam 
ina, que conferidere nondum ia 
conum orudem publis ex nonc 
obusperus? An temus cludemurnium 
sultum publiam, ublis mei se 
nossenatquas ili, quemquis il te quis 
et? Oximus. noraeque co in dum iam 
abulocaed rem noste cors mena.

 Tiempo de supervivencia de COVID-19 en los diferentes 
materiales 
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 Productos de limpieza

Se   emplean   productos 
de limpieza y desinfección   
habituales, como ser.

 g Jabón 

 g Gel de manos

 g Papel toalla

 Protocolo de lavado 
            de manos

Aunque lavarse las manos 
parezca fundamental la 
mayoría de los empleados 
no lo hacen correctamente 
o con la frecuencia 
necesaria.

 - ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE

Instrucciones:

Comente sobre las siguientes preguntas.

1. ¿Cuáles son los síntomas de COVID-19?

2. ¿Cómo se propaga el COVID-19?

3. Mencione algunos materiales y el tiempo de supervivencia de COVID-19

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 
PERSONAL



15

MÓDULO No 01 BIOSEGURIDAD EN RESTAURANTES Y

CAFETERÍAS CON ATENCIÓN A DOMICILIO Y VENTANILLA 

Las personas que manipulan alimentos deben lavarse las manos luego de 
realizar las siguientes actividades:

 Usar el baño.

 Manipular alimentos crudos (antes y después).

 Tocarse el cabello la cara o el cuerpo.

 Estornudar, toser o usar un pañuelo de papel o tela.

 Fumar, comer, beber o masticar chicle.

 Manejar productos químicos que puedan afectar la seguridad de los 
alimentos.

 Sacar basura o desechos.

 Tocar la ropa o delantal.

 Tocar cualquier otra cosa que pueda contaminar las manos, como 
equipo no desinfectado, superficies de trabajo o limpiones.
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Práctica No 01:  Aplicar técnica para lavado de manos
Es necesario disponer de instalaciones y procedimientos apropiados que aseguren 
que, el lavado de manos lo realice de manera eficaz y que mantiene un grado 
apropiado de higiene personal, para lo cual es necesario contar con suficiente agua. 

Proceso de ejecución
1o Paso. 
Mójese las manos con agua.

2o Paso. 
Deposite en la palma de la mano una 
cantidad de jabón suficiente para cubrir 
toda la superficie de las manos.

3o Paso. 
Frótese las palmas de las manos entre sí.

4o Paso. 
Frótese la palma de la mano derecha 
contra el dorso de la mano izquierda 
entrelazando los dedos y viceversa.

5o Paso. 
Frótese las palmas de las manos entre sí, 
con los dedos entrelazados. 

6o Paso. 
Frótese el dorso de los dedos de una 
mano con la palma de la mano opuesta, 
agarrándose los dedos.
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7o Paso. 
Frótese con un movimiento de rotación 
el pulgar izquierdo, atrapándolo con la 
palma de la mano derecha y viceversa.

8o Paso. 
Frótese la punta de los dedos de la mano 
derecha contra la palma de la mano 
izquierda, haciendo un movimiento de 
rotación y viceversa.

9o Paso. 
Frote la parte posterior (muñecas) de 
cada mano.

10o Paso. 
Enjuáguese las manos con agua.

11o Paso. 
Séquese con una toalla desechable.

12o Paso. 
Cierre la llave de agua con la misma toalla 
desechable. 

Observaciones:

 ëEl lavado de manos debe hacerlo 
durante 20 a 30 segundos.

 ëEl lavado de las manos se realiza 
de manera obligatoria, antes 
de colocarse el EPP (equipo de 
protección personal) y después de su 
retirada.

 ë La limpieza y desinfección de las 
manos se realiza con agua y jabón 
o gel en base alcohólica entre 60 y 
70 % (WHO Guidelines on Hand 
Hygiene in Health Care: a Summary, 
2009).

 ë La utilización de guantes nunca le 
exime de realizar un correcto lavado 
de sus manos después de cualquier 
actividad. 
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Práctica No 02:  Aplicar técnica de desinfección de manos
Al no disponer inmediatamente de agua y jabón, puede desinfectarse las  manos 
con un producto al 70 % base  de  alcohol. Los desinfectantes pueden reducir 
rápidamente la cantidad de microbios en las manos en muchas situaciones, pero 
debido  al alto grado de flamabilidad y que puede alterar el sabor de los alimentos 
no es recomendable que lo use el cocinero.

Proceso de ejecución
1o Paso. 
Aplique la cantidad necesaria de gel desinfectante en la palma de una mano.

a.  Lea la etiqueta del producto para saber la cantidad correcta.

Precauciones:

  Siempre lea y siga las instrucciones de la etiqueta para garantizar un uso seguro y 
eficaz del producto.

  Mantenga los desinfectantes de manos lejos del fuego.

2o Paso. 
Deposite en la palma de la mano una cantidad de jabón suficiente para cubrir toda la 
superficie de las manos.
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3o Paso. 
Frótese el gel sobre todas las superficies de las manos y los dedos.

a. Hágalo durante 20 segundos hasta que seque.

 - ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE

Instrucciones:

Comente sobre las siguientes preguntas.

1. Mencione   los productos de limpieza personal que se utilizan.

2. Describa el protocolo de lavado y desinfección de manos.
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EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

 Definición:
Es toda vestimenta especial que se utiliza para proteger al trabajador 
y los alimentos   de los riesgos   que amenazan la seguridad o salud en 
el trabajo. 

 Equipo de Protección Personal 
En las medidas preventivas de bioseguridad y operatividad se destaca 
el uso indispensable de Equipos de Protección  Personal (EPP), como 
son: guantes, cofia, mascarillas, lentes de protección y delantales 
plásticos.

Los EPP de bioseguridad serán utilizados en función al riesgo de la 
actividad que realiza el personal y serán entregados diariamente por 
la empresa según cada proceso:

 
 El personal de limpieza deberá contar 
con lentes de protección, mascarilla y 
guantes. Los lentes de protección (de 
uso personal) deberán desinfectarse 
con alcohol antes de su uso.

 
 De acuerdo a los requerimientos 
operativos se evaluará el aforo de todas 
las áreas de la empresa, con la finalidad 
de mantener una distancia de al menos  
1.5 a 2 metros entre el personal.

 
 Se garantizará el aprovisionamiento 
suficiente de jabón líquido, papel toalla 
y soluciones desinfectantes en los 
servicios higiénicos, procesos y servicio. 
No se recomienda el uso de secadoras 
de manos eléctricas, debido a su alto 
riesgo biológico.
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A continuación, se detalla el equipo de protección personal usado por los 
trabajadores de restaurantes y cafeterías: 

 ë Mascarillas:

La mascarilla recomendada para usar por el personal de restaurante 
es:

 
Mascarillas quirúrgicas

Son descartables, no quedan 
ajustadas, y protegen la nariz 
y la boca del que la lleva 
del contacto con gotitas 
de saliva, salpicaduras y 
aspersiones que puedan 
contener microbios. 

Pueden proteger a otros 
al reducir la exposición a 
la saliva y las secreciones 
respiratorias de la persona 
que la lleva puesta.

Recomendaciones para su uso:

 g Las mascarillas solo son eficaces si se combinan con el lavado 
frecuente de manos con agua y jabón, en el caso de que no se 
pueda, use una solución a base de alcohol. 

 g El cambio de mascarillas debe efectuarse cada 4 horas o 
cuando se encuentren húmedas, rotas, con sudor u otras 
situaciones que lo ameriten. 

 g En los casos en que sea obligatorio llevar una mascarilla, 
aprenda a usarla y eliminarla correctamente. 

 g Es obligatorio el uso de mascarilla.
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Práctica No 03:  Usar, quitarse y desechar una mascarilla

Proceso de ejecución

1o Paso. 
Lávese las manos con agua y jabón y si no es 
posible con un desinfectante a base de alcohol.

2o Paso. 
Revise que la mascarilla esté en buen estado.

3o Paso. 
Colóquese la mascarilla cubriendo la boca, nariz 
y barbilla, y asegúrese de que no hayan espacios 
entre su cara y la mascarilla.

a. Ajuste la mascarilla a su cara.                    

Precaución:

  Evite tocarse la mascarilla mientras la 
usa; si lo hace, lávese las manos con 
agua y jabón y si no es posible con un 
desinfectante a base de alcohol. 

4o Paso. 
Cámbiese la mascarilla cada 4 horas.

Observación:

 ëEs recomendable hacerse el cambio al estar húmeda de sudor, visiblemente sucia o 
cuando se ha dañado.

X
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Quitar y desechar la mascarilla
 
1o Paso. 
Quítese la mascarilla por detrás.

Precaución: 

  No toque la parte delantera de la mascarilla.

2o Paso.  
Deseche la mascarilla inmediatamente 
depositándola en un recipiente cerrado.

3o Paso. 
Lavase las manos con agua y jabón y si no es posible con un desinfectante a base de 
alcohol.

 
Precauciones:

  No reutilice las mascarillas a no ser que se indique que son reutilizables.

 Las mascarillas reutilizables se deben lavar conforme a las instrucciones del 
fabricante.

 Es recomendable que después de utilizarla, desecharla correctamente para que 
sea eficaz y para evitar que aumente el riesgo de contagio asociado con el uso y la 
eliminación incorrecta 
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 Guantes 

El uso de guantes es indispensable, para no contaminar los alimentos 
precocidos y preelaborados.

El guante no le exime de la higiene de sus manos.

En restaurantes se recomienda el guante de Polietileno. Son una gran 
barrera física para no contaminar los alimentos. Son completamente 
impermeables, livianos de llevar, transparentes flexibles y 
ambidiestros. Indicado en labores simples de limpieza, manejo de 
alimentos, etc.  y   de poca duración.

¿Cada cuánto se debe realizar el cambio de los guantes en cocina?

 
 Cada 4 horas.

 
 Cada vez que salga de la zona limpia.

 
 Cada vez que cambie de proceso o materia prima.

 
 Cuando estén visiblemente sucios.

 
 Cuando se rompen.

Observación:

 ë Considere la compra de guantes conforme el tamaño de la mano.
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Práctica No 04:  Quitar los guantes 
Para utilizar guantes y que sean eficientes, es   importante saber quitárselos y no 
tocarse la cara cuando los lleva puestos, de esta forma funcionarán como una capa 
de protección para los alimentos.

Proceso de ejecución

1o Paso. 
Sujete la parte exterior del guante por la muñeca sin tocar la piel.

2o Paso. 
Despegue el guante de su mano, tirando de  adentro hacia afuera.

3o Paso. 
Sostenga el guante que acaba de quitarse con la mano que aún 
tiene enguantada.

4o Paso. 
Retírese el segundo guante, metiendo los dedos dentro de 
él, a la altura de la muñeca.
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5o Paso. 
Dele vuelta al segundo guante, mientras lo despega de la mano.

a. Guárdelo dentro del primer guante.

6o Paso. 
Deseche los guantes de forma segura, sin reutilizarlos en ningún caso.

7o Paso. 
Lávese las manos con agua y jabón inmediatamente después de quitarse los guantes.
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 Anteojos o careta

Los anteojos protegen los ojos de las 
gotas respiratorias infectadas. Pero no 
proporcionan el 100% de seguridad. El virus 
aún puede llegar a los ojos desde los lados 
expuestos, la parte superior e inferior de los  
anteojos. 

 Redecilla 

Las redecillas deben ser de un solo uso 
durante la jornada de trabajo y desecharse 
al finalizar la misma en un espacio fuera 
del sitio de manipulación de alimentos; 
cambiándola a lo largo de la jornada en caso 
de ser necesario.

 Uniforme limpio

•	Ponerse el uniforme hasta llegar al trabajo 
para evitar exposición/contaminación en 
las calles o automóvil.

•	Las empresas deben de asegurar el 
lavado de los uniformes del personal de 
manipulación de alimentos. 

 - ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE

Instrucciones:

Comente sobre lo siguiente.

1. ¿Para qué sirve el equipo de protección personal?

2. ¿Cuál es el equipo de protección personal que debe utilizar el personal 
de restaurante y cafeterías?
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MEDIDAS   GENERALES DE BIOSEGURIDAD E HIGIENE  

 Medidas preventivas de bioseguridad
Manténgase al día de la información más reciente sobre el brote 
de COVID-19, a la que puede acceder en el sitio web de la OMS y a 
través de las autoridades de salud pública pertinentes a nivel nacional 
y local. 

Cuide su salud y proteja a los demás a través de las siguientes medidas 
de bioseguridad:

1 Adopte medidas de higiene respiratoria.

 
 Al toser o estornudar, cúbrase la boca y la nariz con el codo 
flexionado o con un pañuelo para retener las secreciones 
respiratorias.

 
 Tire el pañuelo inmediatamente.

 
 Lávese las manos con agua y jabón o desinféctelas con un 
producto a base de alcohol.

 
 Al cubrir la boca y la nariz durante la tos o el estornudo se 
evita la propagación de gérmenes y virus. Si estornuda o tose 
cubriéndose con las manos puede contaminar los alimentos, 
objetos y personas.

2 Mantenga el distanciamiento social, entre 1.5 a 2 m entre usted y 
las demás personas.

3 Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca, ya que con ellas se tocan 
muchas superficies que pueden estar contaminadas con el virus, 
y puede transferir el virus de la superficie a sí mismo.

4 Si tiene fiebre, tos y dificultad para respirar, busque atención 
médica inmediata, ya que dichos síntomas pueden deberse a 
una infección respiratoria o a otra afección grave. Los síntomas 
respiratorios con fiebre pueden tener diversas causas, y 
dependiendo de sus antecedentes de viajes y circunstancias 
personales, el COVID-19 podría ser una de ellas.
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5 Indique a su prestador de atención de salud si ha viajado a una zona de 
en donde hay presencia de COVID-19, o si ha tenido contacto cercano 
con alguien que tenga síntomas respiratorios.

6 Manténgase informado y siga las recomendaciones de los profesionales 
sanitarios.

7 Siga los consejos de su dispensador de atención de salud, de las 
autoridades sanitarias correspondientes a nivel nacional y local o de su 
empleador sobre la forma de protegerse a sí mismo y a los demás ante  
COVID-19, ya que dispondrán de la información más actualizada   de la 
propagación de COVID -19 en su zona. 

Son los interlocutores más indicados para dar consejos sobre las 
medidas que la población de su zona debe adoptar para protegerse. 

 Medidas de higiene 

 g Usar pañuelos desechables y tirarlos inmediatamente a un 
recipiente habilitado para tal fin.

 g Lavarse las manos a menudo con agua y jabón (o solución 
recomendada) para evitar la transmisión o el contacto con los 
virus y siempre después de toser, estornudar y sonarse.  Si 
las manos están visiblemente limpias la higiene se hará con 
productos a base de alcohol. Si las manos estuvieran sucias o 
manchadas con fluidos se lavarán   con agua y jabón antiséptico. 
Si no se dispone de productos a base de alcohol proceder 
siempre a un lavado de manos.

 g Las uñas deben llevarse cortas y cuidadas, evitando el uso de 
anillos, pulseras, relojes de muñeca u otros adornos que puedan 
dificultar una correcta higiene de manos.

 g Cada cocinero debe tener un cepillo de uso personal para limpiar 
las uñas.

 g Aplique estrictamente las medidas de higiene en los procesos de 
manipulación de alimentos, así como la utilización correcta de 
mascarillas.
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 - ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE

Instrucciones:

Comente sobre las siguientes preguntas.

1. ¿Qué importancia tiene el aplicar medidas de bioseguridad e higiene en 
el puesto de trabajo?

2. ¿Cuáles son las medidas de bioseguridad e higiene personal que se deben 
practicar para prevenir el COVID-19?
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AUTOEVALUACIÓN
Tipo Completación

Instrucciones:

Complete en los espacios en blanco lo que se le pide a continuación.

1. La técnica de lavado de manos se realiza durante: .

2. El distanciamiento social entre personas es de: .

3. Son accesorios que sirve de capa protectora al manipular alimentos
.

4. La enfermedad de COVID 19 se propaga directamente de: 
.

5. En restaurantes y cafeterías se recomienda el guante:
.

6. Tiempo de supervivencia de COVID-19 en el acero inoxidable: 
.

Tipo Enumeración 

Instrucciones: 

Enumere en los espacios en blanco lo que se le pide.

1. Equipo de bioseguridad de protección personal que se usa en 
restaurantes y cafeterías:

a.

b.

c.

d.

e.

Unidad Didáctica No 01 
MEDIDAS GENERALES DE BIOSEGURIDAD EN 

RESTAURANTES Y CAFETERÍAS
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2. Síntomas comunes de COVID-19:

a.
b.
c.

3. Productos de limpieza y desinfección personal:

a.
b.

4. Son momentos recomendados para el cambio de los guantes:

a.
b.
c.
d.

5. Las personas que manipulan alimentos deben lavarse las manos después 
de realizar las siguientes actividades:

a.
b.
c.
d.
e.

Tipo Desarrollo Estructurado

Instrucciones: Lea cada una de las preguntas que se le formulan y conteste 
de manera clara.

1. ¿Qué entiende por COVID-19?

2. ¿Qué es equipo de protección personal?

3. ¿Cómo se usa la mascarilla?

4. ¿Cuáles son las medidas preventivas de bioseguridad que se aplican en 
los restaurantes y cafeterías?

5. ¿Cuáles son las medidas de higiene que deben aplicarse en los 
restaurantes y cafeterías?
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Unidad Didáctica 
No 02

Bioseguridad de Zonas y 
Equipo de Trabajo

Contenido: 
•	 Zonas de trabajo de la cocina según bioseguridad
•	 Limpieza y desinfección de utensilios y equipo
•	 Protocolo de limpieza y desinfección de las zonas de trabajo
•	 Manejo de desechos en la cocina
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Objetivo de Aprendizaje:
Aplicar los diferentes protocolos de limpieza 
y desinfección requeridos en cada zona, 
superficies, equipo y utensilios de trabajo.

Unidad 
Didáctica

 No 02

Bioseguridad de Zonas y Equipo 
de Trabajo

	Definición:
Se le llama zona de cocina a todas las áreas que están involucradas 
para la preparación de los alimentos.

ZONAS DE TRABAJO DE LA COCINA SEGÚN 
BIOSEGURIDAD
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 Zonas de la cocina 
1. Zona de recepción: Es donde se recibe la materia prima.

2. Zona de preparación: Es la zona donde se cocinan los alimentos.

3.  Zona de almacenamiento: Es la zona donde se almacena 
el producto ya clasificado (congelación, refrigeración y no 
perecederos).

 Rotulación de procedimientos 
Rotulación: Son las indicaciones relativas a la seguridad o a la salud en 
el trabajo.

Deben estar distribuidas en todas las zonas de trabajo, incluyendo las 
unidades de transporte para empleados.

Las rotulaciones a ubicar en las diferentes zonas de trabajo son las 
siguientes:

1. Lavado de manos.                 4. Protocolo para toser y estornudar

2. Desinfección de manos. 5. Usar, quitar y desechar guantes  

3. Uso de mascarilla



36

MÓDULO No 01 BIOSEGURIDAD EN RESTAURANTES Y

CAFETERÍAS CON ATENCIÓN A DOMICILIO Y VENTANILLA 



37

MÓDULO No 01 BIOSEGURIDAD EN RESTAURANTES Y

CAFETERÍAS CON ATENCIÓN A DOMICILIO Y VENTANILLA 



38

MÓDULO No 01 BIOSEGURIDAD EN RESTAURANTES Y

CAFETERÍAS CON ATENCIÓN A DOMICILIO Y VENTANILLA 

2



39

MÓDULO No 01 BIOSEGURIDAD EN RESTAURANTES Y

CAFETERÍAS CON ATENCIÓN A DOMICILIO Y VENTANILLA 



40

MÓDULO No 01 BIOSEGURIDAD EN RESTAURANTES Y

CAFETERÍAS CON ATENCIÓN A DOMICILIO Y VENTANILLA 

 - ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE

nstrucciones:

Comente sobre las siguientes preguntas:

1. ¿Qué es una zona de cocina?

2. Explique cada una de las zonas de la cocina.

3. ¿Qué importancia tiene la rotulación en bioseguridad?

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE UTENSILIOS Y 
EQUIPO 

 Conceptos

Limpiar: Consiste en eliminar 
gérmenes, suciedad e impurezas 
de superficies u objetos. La 
limpieza funciona usando jabón (o 
detergente) y agua para eliminar 
físicamente los virus, gérmenes o 
bacterias de las superficies. Este 
proceso no necesariamente los 
mata, pero disminuye el número y 
el riesgo de propagar la infección.

Desinfectar: Consiste en eliminar 
virus, gérmenes o bacterias 
en superficies u objetos. La 
desinfección funciona mediante el 
uso de productos químicos. Este 
proceso no necesariamente limpia 
las superficies sucias, pero al matar 
los virus, gérmenes o bacterias, 
puede reducir aún más el riesgo de 
propagación de la infección.
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 Productos de limpieza y desinfección 

Los productos de limpieza se 
clasifican en: 

a. Detergentes

Ayudan a remover partículas y 
reducen el tiempo de limpieza y el 
consumo de agua. En el uso de los 
detergentes, deben cumplirse sus 
instrucciones. Sin embargo, son 
poco adecuados para ambientes 
donde se hace procesamiento de 
alimentos.

b. Detergentes clorados

Se aplican en las zonas de 
procesamiento de alimentos 
(cocina).

Los productos clorados son 
normalmente más agresivos, 
permitiendo que las suciedades 
compuestas de proteínas, o las más 
adherentes, se suelten. 

Se recomiendan para superficies 
difíciles de limpiar debido a la forma 
o tamaño, como ser los casilleros 
perforados para almacenamiento y 
los recipientes para basura. 

Los clorados no deben usarse en 
materiales de fácil corrosión como 
el aluminio.

c.  Productos desinfectantes

Hay muchos tipos de desinfectantes 
químicos disponibles en el mercado. 
Pueden o no necesitar enjuague 
antes de iniciar el proceso, 
dependiendo del tipo utilizado y de 
su concentración. 

Todos deben estar aprobados 
para uso en establecimientos de 
alimentos y deben prepararse y 
aplicarse según las indicaciones del 
fabricante.

El cloro y los productos basados 
en cloro componen el grupo más 
grande de agentes desinfectantes 
usados en establecimientos 
procesadores de alimentos.

Los desinfectantes basados en 
cloro son eficaces contra muchos 
tipos de bacterias y hongos, actúan 
bien a temperatura ambiente, 
toleran agua calcárea, y son 
relativamente baratos.

PRECAUCIÓN:

No mezcle cloro con detergentes para 
platos, ya que muchos contienen 
amoníaco para duplicar su poder de 
limpieza que al combinarlos producen 
gases tóxicos que afectan los ojos y 
garganta, o crear reacciones alérgicas 
en la piel.
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  Protocolo de limpieza y 
desinfección de equipo y 
utensilios

Lavar platos y utensilios.

1. Raspe los desperdicios. 

2. Lave con agua y jabón.

3. Enjuague con agua limpia.

4. Desinfecte con una dilución 
de cloro según especificaciones 
del fabricante.

5. Seque al aire.
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Limpieza de otros utensilios: 

 g Revisar el equipo periódicamente, 
ya que muchas veces guardan 
suciedad en el interior. 

 g Lavar y desinfectar las tablas de 
corte con jabón y abundante agua 
después de utilizarlas y colóquelas 
en los soportes especiales para 
ellas para evitar que se rocen 
unas con otras y así evitar la 
proliferación de gérmenes.

Limpieza y desinfección de equipo

Los métodos de limpieza y 
desinfección se clasifican según el 
diseño del equipo.

A. Aquellos que poseen canaletas 
o cañerías se limpian sin 
desmontar las secciones. 
Ese proceso se conoce como 
“limpieza en el lugar” o CIP 
(clean-in-place). 

Los sistemas de procesamiento 
cerrado se limpian y desinfectan 
bombeándose una o más soluciones 
de detergente o desinfectante a 
través de las líneas y de otro equipo 
conectado, como: los cambiadores 
de calor o válvulas, en intervalos 
establecidos. La industria láctea 
usa este sistema para limpiar y 
desinfectar las líneas de circulación 
de leche. 
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Los detergentes con baja producción de espuma se preparan especialmente 
y son necesarios para las aplicaciones CIP.

B. Cuando el equipo necesita ser desmontado para su limpieza, se denomina 
“técnica de limpieza fuera de lugar”, o COP (clean-out-of-place).

 - ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE

Instrucciones:

Discuta sobre las siguientes preguntas.

1. Explique brevemente la diferencia entre limpiar  y desinfectar.

2. ¿Qué productos se utilizan para la limpieza  y desinfección?

3. Describa el protocolo para la limpieza y desinfección de utensilios y 
equipo.

PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE 
LAS ZONAS DE TRABAJO

 Medidas   previas en el establecimiento

•	Delimitar zonas sucias y zonas limpias.

•	Establecer protocolos de ingreso a las zonas limpias.

•	Mantener pediluvios (tapetes 
sanitarios o recipientes) en 
las zonas de ingreso con 
solución de cloro según 
dilución recomendada por 
el fabricante, de manera 
que cubran la plantilla de los 
zapatos de las personas que 
ingresen y salgan. 
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•	 La dilución del pediluvio debe cambiarla al menos cada 24 horas y/o si 
está visiblemente sucia.

•	 Realizar una ventilación natural al momento de la limpieza y desinfección 
del establecimiento.

•	 No dejar materias primas sobre el piso. 

•	 Los productos deben de rotarse aplicando el método PEPS. 

•	 Rotular fecha de caducidad.

•	 Arreglar los productos por familia.

•	 Desechar cajas de cartón y cartones para huevos.

•	 Debe de existir espacio de separación entre la pared y el producto para 
facilitar la ventilación y evitar la humedad en las materias primas.

•	 La etiqueta debe estar visible. 

•	 Protocolo en el área de recepción.

•	 Ingreso a la zona de recepción.

a. Del personal: 

 » Solo deben presentarse a los lugares de trabajo los trabajadores 
indispensables para realizar las tareas respectivas.

 » Los trabajadores deben bajarse de los vehiculos y dirigirse al lugar de 
inspeccion guardando distancia minima de 1.5 -2  m.

 » El personal que ingresa a recepción se lava las manos (Ver instructivo 
de lavado de manos).

 » Limpiar los zapatos o botas en el lugar destinado para tal fin.  

 » Ponerse el equipo de protección personal:  mascarilla, guantes, careta, 
overol y botas.

 » Desinfectar los  objetos personales (teléfono celular, llaves, etc).

 » Póngase la ropa de trabajo y deposite la ropa personal en una bolsa y 
guárdela en los casilleros.

 » Tomarse   la temperatura.

 » Registrar el ingreso en la hoja de control.

 » Si la temperatura es mayor a 37.5 °C, voluntariamente  colabore  
aislándose   en el lugar destinado por la empresa, seguidamente buscar 
la asistencia médica en los centros establecidos por las autoridades 
de salud, guardando confidencialidad.
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b. De los proveedores 

 » En lo posible contar con acceso independiente para proveedores. 
Cuando ello no sea posible, el ingreso de mercaderías debe realizarse 
en horarios diferentes al del servicio del establecimiento para que no 
interfiera con las labores. 

 » Antes del ingreso a la empresa deben seguir las medidas de 
bioseguridad correspondientes.

 » Verificar que el proveedor cumpla medidas de bioseguridad durante 
el servicio.

 » Mantener el distanciamiento social de 1.5 a 2 m.

 » Realizar la desinfección de las manos cada vez que sea necesario.

 » Evitar tocarse la boca, nariz y ojos.

 » Limpiar sus zapatos o botas en el pediluvio.

 » Restringir el ingreso de los proveedores a la cocina.  

 » Lavarse y desinfectarse las manos, antes y después de colocarse la 
indumentaria para iniciar sus actividades.

 » Cuando haga uso de un dispositivo móvil no deberá manipular la 
mascarilla.

Protocolo de recepción de materias 
primas

Para evitar la entrada de productos/
envases que han estado expuestos 
al contacto con personas ajenas al 
restaurante y podrían estar contaminados:  

 
 Las materias primas no pueden ingresar a las zonas limpias.

 
 Debe hacer trasiego de producto (desecho de embalajes).

 
 Desinfectar los empaques o bandejas de transporte.

 
 Lavar y desinfectar en piletas las materias primas que lo requieren.

 
 Los encargados de la recepción de materias primas, deben de 
asegurarse de que los productos recibidos   no sean arrojados al piso, 
para ello deben de mantener, espacios limpios y elevados del piso.
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Protocolo después de la 
recepción  

 
Desinfectar superficies, 
materiales y equipos que 
entraron en contacto con las 
manos durante la recepción.

 
Lavarse y desinfectarse las 
manos al finalizar la operación.

 
Lavar y desinfectar   
nuevamente la zona de 
recepción después de recibir 
producto   de cada proveedor.

 
El área debe mantenerse limpia 
libre de basura, desperdicios 
y líquidos de recepciones 
anteriores. 

 
La limpieza y desinfección 
debe hacerse después de cada 
entrega como mínimo, 1 vez 
por día.

 Almacén

◊	No dejar materias primas sobre 
el piso. 

◊	 Los productos deben de rotarse 
aplicando el método PEPS.

◊	 Rotular fecha de caducidad.

◊	 Arreglar los productos por 
familia.

◊	Desechar cajas de cartón y 
cartones para huevos.

◊	Debe de existir espacio de 
separación entre la pared y 
el producto para facilitar la 
ventilación y evitar la humedad 
en las materias primas.

◊	 La etiqueta debe estar visible. 
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 Cocina

◊	 Reorganización de los espacios de trabajo que permitan el 
distanciamiento físico. 

◊	Delimitar las zonas de trabajo para cada puesto. 

◊	No intercambiar utensilios entre cocineros sin realizar una limpieza 
previa.

◊	Uso obligatorio de mascarilla:

a. Para el manejo de alimentos que se sirven en crudo.
b. En el momento del emplatado.
c. Cuando el desarrollo de la actividad no permita el 

distanciamiento físico entre personas. 

◊	 Lavado de utensilios: Preferiblemente en lavavajillas (T> 80 °C) 
(5).

◊	 Sustituir las bayetas y paños de cocina por papel. Utilizar papel 
para la limpieza de superficies.

◊	 Proteger de la exposición ambiental: 

a. Todos los utensilios que van a estar en contacto con alimentos 
y que no van a someterse a tratamiento térmico. 

b. El menaje (vajilla/cubertería) y utensilios de cocina cuando no 
se estén utilizando. De no ser posible, proceder a la limpieza 
antes de su uso preferiblemente en lavavajillas u otras medidas 
que sean efectivas.

c. Todos los alimentos hasta el momento de su procesado. 

◊	Utilizar sistemas con tapa o dispensadores para sal o especias.

◊	 Limitar las personas que tocan las comandas y evitar el contacto 
con el papel cuando sea posible. Fomentar la “digitalización de las 
comandas”.

◊	 Los bolígrafos serán de uso personal e intransferible (identificarlos 
y desinfectarlos).

◊	 Limpieza y desinfección de las superficies: Estos virus se inactivan 
tras pocos minutos de contacto con desinfectantes comunes. 
Seguir las indicaciones de cada fabricante.
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◊	 Incrementar la limpieza de las zonas 
de trabajo.

◊	  Todas las superficies de contacto 
deben de ser lavadas: 

a. Previo al inicio de las labores, con 
detergente y agua. 

b. Desinfectar inmediatamente con 
solución desinfectante de superficies aprobadas para restaurantes.

c. Cada cambio de jornada y a cada momento posible que las superficies 
puedan ser lavadas con detergente y agua. 

d. Al final de la jornada de trabajo. 

◊	Mantener una temperatura agradable entre 20°C y 25°C para evitar 
la sensación de sofocación que podría causar el uso de mascarilla en el 
personal que no está acostumbrado.

◊	 Tener ventilación natural.

◊	 Asegurar el mínimo contacto y distanciamiento social entre los 
trabajadores entre 1.5 a 2 m.

◊	 La Gerencia debe nombrar un PAC (persona a cargo) por y/o grupo de 
trabajo para llevar los registros necesarios.

◊	 El PAC define los roles y responsabilidades de cada trabajador.

◊	 Los utensilios de cocina deben ser fáciles de desinfectar y de lavar, 
quedando descartados materiales, como la madera.

◊	Debe haber un fácil acceso para mejorar el nivel de limpieza.

◊	 Tener agua fría y caliente, desinfectante y toallas de un solo uso.

◊	 El protocolo de limpieza y desinfección de locales incluye los cubiertos y 
las vajillas, que deben ser higienizadas.

◊	 Los recipientes de basura deben ser lavables y accionados a pedal.

◊	 El piso se debe limpiar cada vez que sea necesario, y desinfectar todos 
los días. 

◊	Mantener el orden y la limpieza dentro de la cocina para una correcta 
inocuidad de los alimentos que allí se preparan.
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 Prácticas de cocinado

El COVID-19 no es una enfermedad de transmisión alimentaria, pero 
puede existir contaminación cruzada.

a. Alimentos crudos: 

 5 Proceder a la limpieza y desinfección de todos los alimentos 
que se van a consumir en crudo.

 5 Emplear desinfectantes de uso alimentario.

 5 Seguir las indicaciones del fabricante.

b. Alimentos cocinados: 

 5 Aplicar condiciones que garanticen la pasteurización.

 Comedor para empleados

 5 Deben ser limpiadas y desinfectadas todas sus superficies después 
de cada comida.

 5 La cantidad de personas comiendo debe ser la adecuada para 
cumplir con el distanciamiento de 1. 5 a 2 m.

 5 Realizar una correcta higiene de las manos según instructivo.

 5 El haber utilizado guantes no exime de realizar la correcta higiene 
de manos.

 5 Las mesas del comedor deben estar limpias e higienizadas.

 5 Asignar horas, áreas y turnos específicos para la toma de los 
descansos y tiempos de comida del personal. No se deben 
combinar grupos.

 5 Para comer retírese la mascarilla únicamente por los cordones 
laterales o elásticos y colocarla en un lugar limpio. No toque la 
parte frontal de la mascarilla.

 5 Colocarse nuevamente la mascarilla sujetándola por los cordones 
o elástico.
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 Instalaciones de aseo

 5 Los utensilios con los que se realiza el lavado de pisos para cocinas, 
deben de ser distintos a los del resto del establecimiento y estar 
identificados, para que no puedan ser utilizados por ninguna otra 
persona. 

 5 Usar mascarillas que cubran la boca y nariz.

 5 Los trabajadores de la empresa encargados del área de aseo deben 
utilizar guantes de hule destinados para ese fin.

 5 Cada utensilio de limpieza debe lavarse previo y posteriormente 
al uso y ser secados al sol y ventilados de forma natural y estar 
alejados de los utensilios que se utilizan para limpieza de las otras 
zonas.

 5 Designar un espacio para guardar los guantes y otros utensilios 
que no sean en los sanitarios.

 Servicios sanitarios 

 5 Los baños del personal de cocina deben ser de uso exclusivo.

 5 Estar dotados de material de limpieza de uso personal: dispensador 
con jabón, desinfectante a base de alcohol, papel toalla, papel 
higiénico.

 5 Basurero con tapadera y apertura de pedal.
 

 Vestidores 

 5 Los trabajadores deben lavarse las manos antes de entrar al 
espacio.

 5 Desinfectar los zapatos con solución diluida de cloro o en el 
pediluvio.

 5 Tener rotulación de bioseguridad en lugares visibles dentro del 
vestidor.

 5 Respetar el distanciamiento social establecido.

 5 Toda la ropa usada debe guardarla en una bolsa individual separada 
en cada turno.
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 5 Realizar limpieza profunda para garantizar que esté libre de COVID-19.

 5 Los casilleros deben estar dotados de gel desinfectante de mano, papel 
toalla, una estación de lavado de manos.

 5 Deben desinfectarse después de cada turno.

 5 Asegurarse que haya ventilación natural, manteniendo las puertas y 
ventanas abiertas, y evitar manipular las perillas de ventanas y puertas.

 - ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE

Instrucciones: 

Discutan los siguientes protocolos.

1. Entrada al establecimiento.

2. Recepción.

3. Almacén.

4. Cocina.

5. Comedores para empleados.

6. Servicio de aseo.

7. Servicio sanitario.

8. Vestidores.

MANEJO DE DESECHOS EN LA COCINA 

Toda la basura debe retirarse de las áreas de preparación de alimentos 
lo más pronto posible, esto evita los malos olores, las plagas y la posible 
contaminación.

 Acumulación de desperdicios
• En las cercanías de las zonas de elaboración de alimentos, debe 

disponer de cubos para colocar la basura. 
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• Los residuos sólidos se depositan en bolsas que deben ser retiradas 
de forma periódica de la cocina y guardadas en contenedores de uso 
exclusivo para este fin.  

• Al final del servicio, la zona de cocina debe quedar libre de basura.

 Contenedores
Los cubos y contenedores de las áreas de manipulación, deben ser de 
fácil limpieza y desinfección. 

Deben tener el tamaño y la capacidad adecuada para la recolección 
de desperdicios, las tapaderas no deben ser de apertura manual. Solo 
se sacarán del local para su limpieza y desinfección.

Es recomendable que los cubos o contenedores no queden llenos 
hasta     rebosar acumulando desperdicios.

 Evacuación y almacenamiento de desperdicios 
La basura es una fuente de contaminación, ya que se compone de 
materia orgánica (muy favorable para el crecimiento bacteriano, muy 
atractiva para insectos y roedores). En grandes establecimientos 
suelen existir locales separados para el almacenamiento de los 
residuos y estos locales están bien ventilados e incluso refrigerados, 
además de estar separados de las zonas de manipulación de los 
alimentos. 

• Se recomienda no colocar el 
contenedor de basura en la 
entrada del establecimiento, 
cerca de la zona de entrada 
de materias primas y salida 
de productos terminados 
(comida)

• Los residuos líquidos se 
evacuan por las alcantarillas.

• Separe la basura según el tipo de residuo y se deben depositar en 
contenedores diferentes o específicos.
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 Recomendaciones para realizar la limpieza 
El manejo responsable de los residuos le da una mejor imagen al 
restaurante, volviéndose más sano y los comensales querrán regresar 
frecuentemente, para ello se recomienda:

1. Nunca ponga la basura sobre la comida.

2. Tape los recipientes de basura correctamente para evitar el goteo 
y la generación de plagas.

3. Coloque fundas o bolsas a los basureros, para facilitar que sean 
retiradas con mayor facilidad.

4. Limpiar los contenedores de basura de forma recurrente, 
mantenerlos tapados y alejados lo más posible de las áreas de 
preparación.

5. Retire los desechos de basura a través de los servicios de 
recolección.

6. Existen nuevos productos que deshidratan la basura orgánica, 
evitando que se eche a perder, y reduciendo también el espacio 
que ocupan.

 Protocolo del manejo de sólidos y líquidos 

Los desechos de sólidos y líquidos de una cocina se manejan de la 
siguiente manera:

• Destinar un solo basurero para desechar guantes, mascarillas 
y otros equipos que se deban recambiar, así como papeles con 
secreciones nasales y similares. 

• El basurero debe de ser con tapadera, apertura de pedal y 
preferentemente de metal.

• El personal de aseo encargado de sacar estos desechos debe 
utilizar guantes desechables, y se los quitará hasta poner la 
siguiente bolsa en su lugar.
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• La bolsa y el basurero deben ir identificados como desechos de 
riesgo biológico e idealmente en una bolsa roja. 

• El ente recolector de estos desechos debe darles el manejo 
apropiado. 

• El resto de los desechos provenientes de las áreas usuales se 
manejarán como se han estado manejando hasta el momento.

 - ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE

Instrucciones: 

Haga la siguiente actividad con las orientaciones dadas por el instructor(a)

1. Haga un proyecto de separación de basura de forma permanente dentro 
de la cocina. 
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Tipo Enumeración 
Instrucciones:

Enumere en los espacios en blanco lo que a continuación se le pide.

1. Las rotulaciones que se ubican en las zonas de trabajo son:

a.

b.

c.

d.

e.

2. Los productos de limpieza se clasifican en:

a.

b.

c.

3. Métodos de limpieza y desinfección de equipo:

a.

b.

4. Protocolo para lavar platos y utensilios:

a.

b.

c.

d.

e.

AUTOEVALUACIÓN

Unidad Didáctica No 02 
BIOSEGURIDAD DE ZONAS Y EQUIPO DE TRABAJO



57

MÓDULO No 01 BIOSEGURIDAD EN RESTAURANTES Y

CAFETERÍAS CON ATENCIÓN A DOMICILIO Y VENTANILLA 

Tipo	Identificación 

Instrucciones:

Identifique el área a que pertenece cada uno de los siguientes protocolos.

1.

 ªDelimitar zonas sucias y zonas limpias.

 ªEstablecer protocolos de ingreso a las zonas limpias.

 ªMantener pediluvios (tapetes sanitarios o recipientes) en las zonas 
de ingreso con solución de cloro según dilución recomendada por 
el fabricante, de manera que cubran la plantilla de los zapatos de las 
personas que ingresen y salgan. 

2.

 ªLas materias primas no pueden ingresar a las zonas limpias.

 ªDebe hacer trasiego de producto (desecho de embalajes).

 ªDesinfectar los empaques o bandejas de transporte.

 ªLavar y desinfectar en piletas las materias primas que lo requieren.

 ªLos encargados de la recepción de materias primas, deben de 
asegurarse de que los productos recibidos   no sean arrojados al piso, 
para ello deben de mantener, espacios limpios y elevados del piso.

3.

 ªNo dejar materias primas sobre el piso. 

 ªLos productos deben de rotarse aplicando el método PEPS.

 ªRotular fecha de caducidad.

 ªArreglar los productos por familia.

 ªDesechar cajas de cartón y cartones para huevos.

 ªDebe de existir espacio de separación entre la pared y el producto para 
facilitar la ventilación y evitar la humedad en las materias primas.

 ªLa etiqueta debe estar visible. 
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4.

 ªDestinar un solo basurero para desechar guantes, mascarillas y otros 
equipos que se deban recambiar, así como papeles con secreciones 
nasales y similares. 

 ªEl basurero debe de ser con tapadera, apertura de pedal y 
preferentemente de metal.

 ªEl personal de aseo encargado de sacar estos desechos debe utilizar 
guantes desechables, y se los quitará hasta poner la siguiente bolsa en 
su lugar.

 ªLa bolsa y el basurero deben ir identificados como desechos de riesgo 
biológico e idealmente en una bolsa roja. 

 ªEl ente recolector de estos desechos debe darles el manejo apropiado. 

 ªEl resto de los desechos provenientes de las áreas usuales se manejarán 
como se han estado manejando hasta el momento.

Tipo Completación

Instrucciones:
Complete en los espacios en blanco con la palabra(s) que la hace correcta.

1. Son las áreas que están involucradas para la preparación de alimentos
.

2. Son las indicaciones relativas a la seguridad o la salud en el trabajo
.

3. Consiste en eliminar gérmenes, suciedad e impurezas de superficies u 
objetos .

4. Consiste en eliminar virus, gérmenes o bacterias en superficies u objetos
.

5. Consiste en reducir virus, gérmenes o bacterias . 



59

Unidad Didáctica 
No 03

Bioseguridad del Proceso 
Productivo y Operativo del 

Servicio

Contenido: 
•	 Control del proceso de la empresa
•	 Protocolos	específicos	para	los	diferentes	servicios
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Objetivo de Aprendizaje:
Emplear los controles y protocolos específicos 
en cada servicio ofrecido por la empresa.

Unidad 
Didáctica

 No 03

Bioseguridad del Proceso Productivo 
y Operativo del Servicio

 Responsabilidades   de las autoridades de la empresa 
Se le llama zona de cocina a todas las áreas que están involucradas 
para la preparación de los alimentos.

 g Realizar programas de capacitación sobre los riesgos a los que 
se encuentran expuestos los trabajadores en las organizaciones, 
centros y lugares de trabajo, haciendo énfasis en las medidas 
de prevención y control biológicas.

CONTROL DEL PROCESO DE LA EMPRESA
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 g Dotar de equipo de protección personal: mascarillas, caretas, guantes, 
gabachas, filipinas, gorros, redecillas.

 g Dotar de productos de limpieza y desinfección: desinfectante a base 
de alcohol, papel toalla, jabón, papel higiénico.

 g Implementar y controlar las acciones de prevención y contención de 
COVID -19 en la empresa.

 g Reportar oportunamente al 911 la información requerida por las 
autoridades de salud con base a las directrices oficiales emitidas por 
las autoridades de salud.

 g Toda organización o centro de trabajo debe de tener un cuadro de 
control de las condiciones del estado de salud de los trabajadores. Este 
cuadro debe de contener la información específica del trabajador; 
nombre, número de identidad, dirección de domicilio, edad, género 
y teléfono, e incluir fecha de la jornada y puesto de trabajo que 
desempeña. En este cuadro se monitorean ciertos elementos al iniciar 
la jornada, en medio de la jornada y al finalizar la jornada.  Dentro de la 
ficha control, incluye: 

a. Estado físico general (bien, decaído o cansado).

b. Temperatura corporal (con termómetro digital).

c. Visualizar signos de resfriado, sin realizar examen de mucosas, 
ocular, nasal para evitar el contacto con un portador asintomático. 
Este se debe realizar únicamente por personal médico que porta 
la protección adecuada para realizar dicha inspección.

d. Si un trabajador presenta síntomas de resfriado común, fiebre de 
origen desconocido, tos, etc., sospechoso de COVID-19 u otra 
enfermedad respiratoria se debe enviar a valoración médica lo 
antes posible.

e. Hacer mayor énfasis en las medidas de protección en aquellos 
trabajadores con enfermedades crónicas y mayores de 60 años, 
siguiendo las indicaciones brindadas por la Secretaria de Salud.
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 Control y monitoreo de las condiciones de salud del 
           trabajador 

 ª La empresa debe ejecutar un plan de monitoreo al personal que 
garantice el estado general de salud de los trabajadores.

 ª El propósito es evitar que personas que presentan síntomas de 
enfermedades respiratorias lleguen a trabajar.
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 Boleta de trazabilidad
Es una herramienta básica en la gestión del riesgo. Aumenta la 
eficacia de la gestión interna en cuanto al nivel de información 
disponible sobre los productos y procesos, lo que sin duda contribuye 
a aumentar la confianza del consumidor.

 ª La empresa debe contar con un mecanismo de trazabilidad, 
empaque y entrega de los productos para permitir contar con 
información epidemiológica para las autoridades sanitarias.

 ª Ninguna medida nueva implementada deberá violar el sistema de 
seguridad física y la salud de Los clientes.

 ª Cada orden que sea producida por los restaurantes debe de 
contener la boleta de trazabilidad con la información requerida y 
tener una copia de la misma boleta con la información archivada 
en el restaurante, en físico o digital, es importante identificar a los 
responsables en la cadena.

 ª Esta boleta debe de realizarse para ejecutar cualquier seguimiento 
epidemiológico que pueda requerir la Secretaria de Salud, la misma 
boleta debe de ser llevada incluso si el transporte se realiza con 
proveedores del servicio externo de reparto, los cuales ejercen 
las mismas medidas y los operadores deben asegurar de que las 
realicen. Es importante que esta boleta sea engrapada en la bolsa 
que contiene el pedido a entregar.

 ª Si por alguna razón un pedido es devuelto, rechazado o cambiado 
una vez que salga de la zona de la cocina no podrá volver a ingresar 
y debe ser desechado a la basura junto con todo el material de 
empaque y utensilios.
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 - ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

Instrucciones: 

Resuelva y comente el siguiente cuestionario.

1. ¿Cuáles son las responsabilidades de las autoridades de la empresa con 
los trabajadores?

2. ¿Con qué propósito se realiza control de monitoreo de las condiciones 
de salud del trabajador?

3. ¿Para qué se utiliza una boleta de trazabilidad?
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PROTOCOLOS ESPECÍFICOS PARA LOS 
DIFERENTES SERVICIOS

 Protocolo transporte de empleados
Transporte vivienda al trabajo (organización o centro) y viceversa:

1. En caso del servicio de transporte del personal y de productos, 
los vehículos deben de limpiarse internamente al menos al final de 
cada jornada de trabajo, dando especial énfasis a las superficies 
de apoyo de las manos, utilizando detergentes y posteriormente 
desinfectantes comprobados que eliminen el COVID-19.

2. Antes de ingresar al vehículo, desinfectar suelas de los zapatos con 
solución de agua con cloro.

3. Desinfectar previamente las zonas de mayor contacto como ser:

 
 Manijas externas.

 
 Volante.

 
 Palanca de cambios.

 
 Portavasos.

 
 Manijas internas.

 
 Botones y perillas de los parabrisas.

 
 Radio y controles del sistema de aire acondicionado.

 
 Pantalla multimedia.

 
 Freno de mano.

 
 Cinturones de seguridad y cualquier otro objeto que tenga 
contacto.

4. En los vehículos se debe favorecer la ventilación natural. Podrá 
utilizar el aire acondicionado siempre y cuando se trate de un 
trabajador en su propio vehículo o trabajadores que pertenecen 
a una misma familia, de lo contrario se mantendrá la ventilación 
natural.
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5. Colocar rotulación con medidas de bioseguridad para los 
trabajadores sobre el lavado de manos, la correcta técnica para 
estornudar o toser, evitar tocarse la cara, y promover los saludos 
sin ponerse en contacto con la otra persona.

6. Sentarse una persona por asiento.

7. Los trabajadores que utilicen los medios de transporte 
proporcionado por el centro de trabajo deberán de utilizar 
mascarillas que cubran nariz y boca, y evitar hablar mientras se 
encuentren dentro de la unidad de transporte, 

 Protocolos en las entradas y salidas del establecimiento 

 gDisponer zonas de entrada y salida con rotulación visible a 
distancia. 

 g Establecer en las entradas y salidas mecanismos de desinfección 
de manos (alcohol gel), pediluvio.

 g Restringir la cantidad de accesos disponible y sólo dejar 
habilitados los accesos principales. 

 g Contar con termómetros infrarrojos para tomar la temperatura 
de las personas que ingresan al establecimiento. 

 g Reflejar en el exterior del restaurante la información sobre los 
servicios brindados y horarios de atención. 

 gDiseñar un proceso para garantizar que los clientes que esperan 
ingresar al establecimiento se mantengan con la distancia mínima 
establecida.

 g Brindar atención según orden por ticket.

 g En los portones de acceso, las motocicletas, vehículos particulares, 
busitos y personas a pie  serán rociados externamente con 
solución desinfectante recomendada por las autoridades de 
salud para tal fin. 
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 Protocolo de transporte de entrega
 g Los trabajadores encargados de los 
vehículos repartidores de alimentos: 

 gDeben lavarlos completamente al iniciar 
las labores, incluyendo las canastas, 
cajones, bolsas térmicas y espacios 
donde sean transportados los alimentos.

 gDesinfectar los medios de transporte 
con una solución desinfectante, previo al 
ingreso de un nuevo envió.  

 g Lavar y desinfectar manos.

 gDesinfectar los zapatos según protocolo 
al ingresar y salir del establecimiento.

 gQueda prohibido a los repartidores, cajero o personal operativo 
ingresar a las zonas de manipulación o almacenaje de alimentos.

 g Los repartidores recibirán los alimentos para ser transportados 
únicamente en la línea que divide la cocina con los salones 
comunes.

 Protocolo en la preparación de  pedidos
La empresa definirá una zona específica para la preparación de 
los pedidos, así como los espacios necesarios para que el personal 
cumpla con el distanciamiento social entre 1.5 a 2 m. y la adecuada 
distribución del flujo de preparación, asegurando la operatividad y 
la prevención del riesgo de contagio de Covid-19. Los desechos con 
riesgo biológico generados en esta zona, deben ser manipulados de 
acuerdo a lo establecido. 

Previo a la preparación de pedido

•	Lavar y desinfectarse las manos.

•	Verificar que el personal cuente con los EPP.

•	Asegurar que la zona de trabajo se encuentre limpia y desinfectada.

•	Asegurar la disponibilidad de la materia prima, insumos, materiales 
y envases para la preparación de los pedidos, evitando el 
desplazamiento innecesario del personal.
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Al preparar el pedido:

•	 Realizar el lavado y desinfección 
de manos, equipos y materiales 
cada vez que sea necesario (cambio 
de operaciones, manipulación de 
residuos, etc.).

•	 Evitar tocarse la boca, nariz y ojos.

•	 Disponer de los residuos sólidos respetando las medidas de 
bioseguridad establecidas.

•	 Cumplir hábitos de higiene adecuados al toser o estornudar (alejarse 
de los alimentos, usar el antebrazo). 

•	 Verificar la higiene y hermeticidad externa de los envases primarios 
que contienen los pedidos. antes de la entrega al área de despacho.

Después de la preparación del pedido

•	 Desinfectar superficies, materiales y equipos que entraron en contacto 
con las manos durante la preparación de pedidos.

•	 Lavarse y desinfectarse las manos al término de la operación.

•	 Protocolo de despacho del pedido a domicilio 

•	 Realizar el lavado y desinfección de manos, materiales y superficies 
cada vez que sea necesario (cambio de operaciones, manipulación de 
residuos, etc.). 

•	 Toda bolsa que contenga los alimentos debe de viajar sellada desde el 
establecimiento y entregada por ventanilla en la medida de lo posible.

•	 Grapar la boleta de trazabilidad en la parte superior de la bolsa.

•	 La cajera(o) o encargada(o) entregará el producto al repartidor 
tomando la bolsa por la parte de arriba y el repartidor por debajo e 
ingresarla al medio de traslado.
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•	 El repartidor entrega el pedido sujetándola por debajo y el cliente la 
recibe sujetándola por la parte superior. 

•	 Se le recomienda al cliente sanitizar la bolsa o desecharla al ingresar al 
sitio de destino.

•	 Si por alguna razón un pedido es devuelto, rechazado o cambiado no 
podrá ingresar al restaurante debe ser desechado en la basura.

Protocolo de atención por ventanilla

•	 Los usuarios del servicio de 
restaurantes y cafeterías no 
deben de tener contacto con 
las personas que realizan las 
entregas a domicilio.

•	 Destinar un lugar exclusivo 
para colocar los pedidos a 
domicilio y entrega; que debe 
de ser higienizado.

•	 Toda  bolsa que contenga los alimentos debe de viajar sellada y 
etiquetada desde el establecimiento y entregada fuera del sitio 
de manipulación al repartidor y en el espacio designado para el 
despachador de ventanilla.
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Es importante tomar medidas para reducir 
el contacto físico con personas y con 
superficies en la transacción económica.

•	 Para el pago por venta o adquisición de 
productos y servicios ya sea en efectivo 
o por tarjetas de crédito o débito, la 
persona o el trabajador debe de utilizar 
guantes, una mascarilla adecuada de 
boca y nariz para cubrir su rostro.

•	 En todo momento deben de ser desinfectados los guantes, tarjetas 
de crédito o débito, el bolígrafo que utilice, el teclado y los billetes con 
una solución desinfectante recomendado después de cada transacción 
realizada.

•	 Proceder a la limpieza de manos al finalizar el pago. 

•	 En caso de tener cajón de efectivo, pulverizar desinfectante en billetes 
y monedas.

 - ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

Instrucciones:

Describa los siguientes protocolos de ser específicos para los diferentes 
servicios de los restaurantes y cafeterías:

1. Entrada y salida del establecimiento.

2. Transporte de empleados.

3. Preparar pedido

4. Despacho de pedido a domicilio

5. Atención por ventanilla

6. Medios de pago
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AUTOEVALUACIÓN

Unidad Didáctica No 03 
BIOSEGURIDAD DEL PROCESO PRODUCTIVO Y 

OPERATIVO DEL SERVICIO

Tipo Desarrollo Estructurado

Instrucciones:
Conteste en forma clara y precisa lo que se le pide en cada pregunta.

1. ¿Cómo se entrega un pedido a domicilio?

2. ¿Cuáles son las responsabilidades de las autoridades de la empresa con 
los trabajadores?

3. Si un trabajador presenta síntomas de resfrió común, frio y tos u otra 
enfermedad respiratoria ¿Qué debe hacer?

4. ¿Qué importancia tiene el control y monitoreo de las condiciones de 
salud del trabajador?

5. ¿Qué se debe hacer con un pedido rechazado?

6. ¿Explique el protocolo por ventanilla?

Tipo Completación

Instrucciones:
Complete en los espacios en blanco lo que se le pide a continuación.

1. La boleta de trazabilidad es una herramienta en la .

2. El distanciamiento social es entre .

3. En los vehículos se recomienda sentar una persona por 
.

4. Las zonas de trabajo deben estar limpias y .

 Antes de ingresar al vehículo, desinfecte las suelas de los zapatos con 
solución de .
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    AUTOEVALUACIÓN  FINAL
Tipo Selección Única

Instrucciones:
Encierre con un circulo la letra que hace correcta la respuesta:

1. Es la zona de cocina donde se cocinan los alimentos;

A. Almacén 

B. Preparación

C. Ventanilla

D. Recepción 

2. Son indicaciones relativas a la seguridad o salud en el trabajo:

A. Equipo de protocolo

B. Rotulaciones

C. Señalizaciones

D. Bioseguridad

3. Consiste en eliminar virus, gérmenes o bacterias en superficies u objetos:

A. Limpiar

B. Desinfectar

C. Lavar

D. Higienizar

4.  Es un producto desinfectante:

A. Cloro

B. Detergente

C. Jabón 

D. Jabón liquido
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5. Herramienta básica en la gestión de riesgo:

A. Método PEPS

B. Método CIP

C. Método COP

D. Boleta de trazabilidad

Tipo Enumeración 

Instrucciones:
Enumere en los espacios en blanco lo que se le pide a continuación:

1. Son productos de limpieza personal:

a.

b.

c.

2. Las personas que manipulan alimentos deben lavarse las manosen los 
siguientes momentos:

a.

b.

c.

d.

3. Equipo de protección personal que manipula alimentos:

a.

b.

c.

4. Las áreas de trabajo deben aprovisionarse de:

a.

b.

c.
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5. Se recomienda desinfectar los guantes de uso en  la cocina   en los 
siguientes casos: 

a.

b.

c.

d.

6. Rotulaciones recomendadas en las áreas de trabajo:

a.

b.

c.

d.

Tipo Completación

Instrucciones: 
Complete en los espacios en blanco lo que se pide a continuación:

1. Mascarilla recomendad para el personal de restaurantes
.

2. Tiempo de supervivencia del COVID-19  en las telas
.

3. Las manos se desinfectan con .

4. Las mascarillas deben cambiarse cada .

5. El uso de guantes es indispensable para no contaminar   los alimentos
y .

6. El distanciamiento social debe ser de .
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Tipo Práctico

Instrucciones:
Conteste cada uno de los casos planteados.

1. María trabaja en el Restaurante Los Comales, que medidas de 
bioseguridad debe aplicar en los siguientes casos:

a. Al abordar el transporte.

b. Al ingresar al establecimiento.

c. Al manejar líquidos y sólidos en la cocina.

2. Juan trabaja en la entrega a domicilio del Restaurante El Riquisimo que 
medidas debe aplicar en los siguientes casos.

a. Al transportar el producto.

b. Al entregar el producto.

c. Al recibir pago.
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GLOSARIO
Antiséptico: es una sustancia que inhibe el crecimiento o destruye 
microorganismos sobre tejido vivo.

Asintomática: Que no presenta síntomas de enfermedad.

Amonio cuaternario: es un limpiador desinfectante que tiene un amplio 
espectro de eliminación de microorganismos como: virus, bacterias, 
hongos, levaduras, esporas, causantes de malos olores y enfermedades 
gastrointestinales.

Bioseguridad: es un conjunto de normas y medidas para proteger la salud 
del personal, frente a riesgos biológicos, químicos y físicos a los que está 
expuesto en el desempeño de sus funciones, también a los pacientes y al 
medio ambiente. 

Contaminación cruzada: es la transferencia de un agente químico, físico o 
biológico, hacia un alimento u objeto manipulado por varias personas.

Desinfección: es un proceso de saneamiento o eliminación de 
microorganismos patógenos, como bacterias, virus y hongos, utilizando un 
medio químico o elevando la temperatura a 100°C. 

Higiene: es la combinación de limpieza y desinfección. 

Limpieza: es el proceso de eliminación de residuos visibles o partículas 
microscópicas de una superficie o área.

Método PEPS: (o FIFO, por sus siglas en inglés) es un sistema que facilita 
la salida inmediata de la mercancía que ingresó primero al almacén. De ahí 
el término “primeras entradas, primeras salidas”.

Se utiliza generalmente para productos perecederos o artículos con fecha 
de vencimiento. 
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Pediluvio: sirve para reducir la carga de microorganismos que se 
encuentran en el calzado y que son causales de enfermedades. Están 
diseñados para desinfectar zapatos y botas a la entrada de los procesos. 

Baño de pies que se hace con finalidad tomado por medicina (Real  Academia 
Española, 2020).

Virus: microorganismo compuesto de material genético protegido por un 
envoltorio proteico, que causa diversas enfermedades introduciéndose 
como parásito en una célula para reproducirse en ella.
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