Normas de bioseguridad
para establecimientos de
alimentos y bebidas

1 Objetivo:
Lograr que restaurantes, cafeterías, picanterías, fondas, comedores
populares, y otros establecimientos de alimentos y bebidas, conozcan y
apliquen medidas de bioseguridad, para la adquisición, almacenaje,
elaboración y expendio de alimentos preparados.

2 Dirigido a:
Propietarios y colaboradores de establecimientos de alimentos y bebidas.

1

Recomendaciones generales

El uso de mascarilla en el espacio público del Distrito Metropolitano de
Quito, es obligatorio.
Lava y desinfecta tus manos con frecuencia.
Cumple con los protocolos de limpieza y desinfección de tu establecimiento
turístico.
Informarse desde fuentes oficiales.
Los horarios de funcionamiento y aforo del establecimiento, son regulados
de acuerdo a la semaforización determinada por el COE Nacional, su
aplicación es obligatoria.
Se debe contar con agua potable para el lavado de manos, preparación de
alimentos y limpieza de superficies, si hubiera un corte del servicio se
suspenderá la atención al cliente.
Se debe contar con suficiente de jabón líquido, papel toalla y alcohol en gel
en los servicios higiénicos, cocina e ingreso al establecimiento.
Colocar un desinfectante de calzado en la entrada al establecimiento y
cambiar la solución desinfectante mínimo dos veces al día.
Ningún trabajador se presentará al establecimiento si tiene síntomas como:
fiebre, fatiga, dificultad al respirar.

1.1

X

X

No d ejes d escub i erta
tu nariz

No dejes descubierta
tu barbilla

X

No dej es l a masca rilla
muy suelta

Nariz, boca y barbilla
bien cubiertas

?

1.2

Cuándo lavar y desinfectar las manos?

Al ingreso de las áreas de preparación de los alimentos
Después de ir al baño
Después de toser o estornudar
Después de manipular dinero
Después de recoger o manejar desechos
Entre actividades de producción para evitar la contaminación cruzada
Al retirarse o colocarse guantes y mascarilla
Después de utilizar productos químicos o de limpieza
Antes y después de la recepción del producto
Después de ingerir alimentos o bebidas
Cada vez que sus manos se ensucien por alguna actividad

?

1.3

Cómo lavar y desinfectar las manos?

1

2

Lavarse las man os
durante 40 segu ndos,
con agu a y j abón.

Secarse las manos con
una toalla de papel

3

Usar alcohol en gel

2 Medidas específicas de bioseguridads
2.1

Compras y almacenamiento de productos

Al momento de efectuar las compras de alimentos e insumos, en mercados
o supermercados se debe considerar lo siguiente:

Se debe delegar una persona que se encargue de este
proceso, deberá usar mascarilla en todo momento.

Para el transporte de alimentos, se debe
emplear un vehículo limpio y
desinfectado.

Todos los productos deberán ser
desinfectados
previo
a
su
almacenamiento
(envases,
latas,
fundas, envolturas, botellas). .
Se deberá considerar el protocolo de
ingreso al establecimiento, para su
retorno: lavado de manos, cambio de
vestimenta y desinfección del calzado.

2.2

Elaboración de alimentos
2
Usar gorra o malla para el
cabello.

1
No usar reloj, anillos,
aretes, pulseras.

X
Ninguna persona externa
podrá ingresar a la cocina.

3
Mantener las uñas limpias
y cortas, sin esmalte.

El lavado y desinfección de la vajilla,
cubiertos y vasos se realizará con agua
caliente y jabón desinfectante.

2.3

Atención al cliente
2
Limpiar y desinfectar el área de caja y el
dinero, luego de atender a un cliente.

1
Usar mascarilla de
forma permanente.

Ningún cliente
mascarilla.

podrá

ingresar

sin

Colocar señalización letreros de: no
compartir
bebidas,
alimentos
o
utensilios con otros comensales,
correcto lavado de manos en baños y
cocina; y uso correcto de la mascarilla.
(De material resistente ubicado en un
lugar visible).

Solicitar al cliente que no coloque la
mascarilla sobre la mesa.

2.4

Limpieza de superficies

Después de cada servicio, limpiar y desinfectar mesas, sillas, envases, o
cualquier otro artículo que pudo tocar el cliente.
Previo a la apertura, limpiar, sacudir, barrer y trapear todo el establecimiento
incluyendo baños, cocina, mesas, bodegas, interruptores, manijas de
puertas, etc.
Al iniciar y finalizar las actividades desinfectar todas las superficies con 30 ml
de hipoclorito de sodio al 5 % o cloro comercial (a 1 litro de agua agregar 30
ml de hipoclorito de sodio al 5 % o cloro comercial equivalente a 2
cucharadas soperas).
No mezclar productos de limpieza.

2.5

Manejo de Desechos

Los basureros deben mantenerse con tapa (de preferencia con pedal) y
alejados del área de cocina.
Los residuos líquidos deben separarse de los desechos sólidos y se
evacuarán a través del desagüe, en caso de ser productos grasos colocarlos
en recipientes para su correcto desecho.
Los desechos que se generen como pañuelos, y mascarillas, se deben
eliminar en una funda de plástico.
Cuando se haya llenado las ¾ partes de la funda, se la rociará con alcohol y
se cerrará la funda con doble nudo.
El personal que manipule los desechos y se encargue de su descarte, debe
lavarse y desinfectarse las manos.

