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PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD FRENTE A LA PREVENCION Y CONTAGIO DEL 
COVID-19 

 
INFORMACIÓN DE LA EMPRESA 

Nombre: Baucort Ltda 
NIT: 830080391-8 
Actividad economica: 5611 

Departamento: Cundinamarca 
Municipio: Bogota 
Dirección: Calle 23c 69b-01 
Nombre de la sede: Colegio Agustiniano Ciudad Salitre 

Representante legal: Jorge Enrique Gaitan Pedraza 

Teléfonos: 4272373 
Correo electrónico: baucortltda@hotmail.com 

 
 

Introducción: 
 
Teniendo presente la reactivación gradual del sector económico, la empresa BAUCORT 
LTDA  se compromete a dar cumplimiento a las acciones establecidas en el siguiente 
protocolo de bioseguridad, así mismo establece nuestro compromiso para apoyar la 
operación de forma segura y responsable, que permita la estabilización económica de la 
empresa, enfocada en la contención o no propagación del virus para el cuidado de nuestro 
talento humano. 
 
Es importante para nosotros mantener y/o implementar medidas que nos permitan una 
operación estable, continua y sostenible, estableciendo medidas clave desde frentes 
internos, externos y de la cadena de abastecimiento. 
 
 
Marco legal aplicable: 
 
Anexo 1. Se lista la normatividad, que aplique a nuestra empresa. 
 
 
Responsabilidades: 
 
Empresa: 
 
● Garantizará el cumplimiento de una distancia mínima física de 2 metros, tanto en las 

filas como en todas las interacciones entre personas. 
● La empresa entregará información sobre las recomendaciones del COVID-19, que 

alcancen el 100% del personal. 
● Garantizará la toma diaria de temperatura de los trabajadores que ingresen en el 

proceso productivo y para ello llevara un registro en el anexo 3. 
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● El resultado del tamizaje de temperatura no debe ser mayor o igual a 38 °C; en caso de 
que así sea, aplicaremos protocolo de posible caso positivo, de esta manera no 
dejaremos ingresar al colaborador y continuaremos con el flujograma de atención. 

● La empresa mantendrá disponible y visible el instructivo de lavado de manos. 
● La empresa ubicará puntos de hidratación estratégicamente con uso de vaso personal 

o desechable, para fomentar la hidratación continua, además, promoverá a los 
colaboradores la importancia de no compartir vasos con compañeros. 

● Realizará supervisión constante para la desinfección de los elementos y áreas. 
● Garantizará que sus partes interesadas cumplan el protocolo de bioseguridad al interior 

de la empresa. 
 
 
Trabajadores:  
 
● Los trabajadores realizaran la autoevaluación de síntomas para que tome las medidas 

de salud pertinentes antes de ir a trabajar. 
● Se deberán mantener informados sobre las recomendaciones para evitar contagio del 

COVID-19. 
● Permitirán la toma la temperatura en la empresa. 
● Cumplirán la distancia mínima física de 2 metros. 
● Implementaran el lavado de manos con el protocolo definido por la empresa, cada 2 

horas indicadas por la señal sonora. 
● Practicaran la limpieza y desinfección de las áreas de trabajo frecuentemente. 
● Utilizarán todo el tiempo de la jornada laboral los elementos de protección personal de 

forma adecuada y permanente. 
 
 
 
Medidas de bioseguridad 
 
Medidas generales y mecanismos para la preparación de la llegada de sus empleados 
a las instalaciones de la empresa y puestos de trabajo 
 
Lavado de manos: La empresa contará con los siguientes recursos para garantizar el 
lavado frecuente de manos de todas sus partes interesadas. 
-Agua 
-Jabón antibacterial 
-Toallas desechables 
-Gel antibacterial 
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 PASOS PARA EL LAVADO DE MANOS 

 
 

Distanciamiento físico para garantizar un espacio entre las personas en el lugar de 
trabajo. La empresa se compromete a garantizar el distanciamiento físico de 2 metros por 
medio de estas acciones: 
 
● Garantizar el distanciamiento físico durante la jornada laboral. 
● No se harán reuniones en grupos, y en caso de tener que hacerlas no pasaran de 5 

asistentes, garantizando el distanciamiento físico. 
● Se promoverá el distanciamiento en los servicios de transporte, en la comunidad y en 

casa. 
● En las áreas que aplique se conservaran distancias de 2 metros en filas o sillas. 

 

Medidas generales y mecanismos para la llegada de usuarios a las instalaciones del 
restaurante. 
 
● Garantizar el distanciamiento físico durante el ingreso y  la permanencia en el 

restaurante. 
● No se permitiran que se ubiquen en grupo durante la permanencia en el restaurante. 
● En las áreas que aplique se conservaran distancias de 2 metros en filas o sillas y no se 

permitira una aforo mayor al 35 % de la capacidad del restaurante. 
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● Se dispondra de dispensador de gel antibacterial a la entrada del restaurante. 
● Se implementara tapetes de desinfección para la limpieza de los zapatos. 
● Solo se permitira el ingreso de los usuarios que porten el tapabocas de forma adecuada 

cubriendo nariz y boca completamente. 
● Prohibir el uso del celular y el ingreso de objetos ajenos al comedor para evitar posible 

contaminación. 
 

 
Disposición de EPP 

Los EPP se entregarán con base en la matriz de peligros, que está definida de acuerdo con 
el nivel de riesgo y actividades de cada uno de los colaboradores. El uso, cambio y 
disposición final de los elementos, se realizará según las especificaciones dadas en la ficha 
técnica que debe ser entregada por los fabricantes.  

La empresa ha definido los siguientes elementos de protección personal para sus 
trabajadores: 
 
 

CARGO EPP 
Personal administrativa Tapaboca antifluido, careta facial, blusa, pantalón antifluido, 

guantes desechable, zapatos antideslizante.  
Auxiliar cocina  Gorra blanca, malla de cabello, tapaboca antifluido, careta 

facial, blusa, pantalón y delantal antifluido, guantes 
desechables, zapatos antideslizante. 

 
 
Limpieza y desinfección 
 
En el anexo 2, se describe de acuerdo a la normatividad, el adecuado proceso de limpieza 
y desinfección de las areas manipuladas durante la prestación de nuestro servicio. Se 
adjunta el protocolo de limpieza y desinfección. 
 
Manejo de residuos 
 
La empresa se compromete a garantizar el manejo integral de residuos, mediante estas 
acciones: 
● Realizará la disposición en bolsas y canecas de acuerdo con el código de colores de la 

empresa. 
● Dispondrá de un punto de acopio, previamente señalizado para la posterior recolección 

y entrega al proveedor correspondiente. 
● Los elementos de protección personal, mascarilla y dotación desechable que el 

personal emplee para el cumplimiento de la “etiqueta respiratoria”, se depositaran en 
papeleras o contenedores separados, protegidos con tapa, rotulados y accionados por 
pedal. 

● Recolectará los residuos diariamente. 
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Prevención y manejo de situaciones de riesgo de contagio 
 
Una vez que se identifique que algún empleado tiene sospecha o confirmación de la 
infección, los pasos que seguiremos serán usar mascarilla y cumplir aislamiento en su casa 
de manera inmediata hasta tener una indicación de su EPS o ARL que permita su retorno 
de manera presencial, adicionalmente se realizarán las siguientes acciones: 
 
Casos positivos y sospechosos 

Reporte de casos: Ante cada caso de un empleado con resultado positivo para COVID-19 
se reportará el caso a la Secretaría de Salud del municipio y se realizará un cerco 
epidemiológico identificando cuales empleados tuvieron contacto estrecho en los últimos 
14 días para que estos también consulten en su EPS. 

● Se informará a la ARL de la situación para recibir orientación y seguimiento. 
● Se orientará y acompañará a cada empleado con síntomas para que consulte en su 

EPS. 
● Cada caso confirmado o sospechoso durante 14 días, permanecera en su casa mientras 

no tenga certificado médico que avale su retorno antes de ese periodo. 
● Si se confirma un caso para un rol de riesgo se diligenciará el Formato Único de Reporte 

de Enfermedad Laboral (FUREL) y se enviará a la ARL y EPS. 
● Los casos sospechosos y confirmados, tendrán seguimiento diario telefónico por el 

respectivo líder de SST. 
● Cada empleado confirmado para coronavirus, una vez finalice su incapacidad, 

entregará las recomendaciones dadas por su médico tratante o EPS para definir las 
condiciones de reincorporación y la realización de evaluación ocupacional pos 
incapacidad. 

Vigilancia de la salud de los trabajadores en el contexto del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. 
 

● La empresa se comprometerá identificar la vulnerabilidad de todos sus empleados 
por medio de encuesta de riesgo individual, para lo cual utilizaremos la herramienta 
virtual Alissta. 

● La empresa actualizará la matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y 
Valoración de Riesgos (IPEVR) incluyendo el riesgo de exposición al COVID-19. 

● Reforzará en los trabajadores los aspectos críticos de convivencia y de exposición 
con una persona de alto riesgo para fomentar el cuidado de sus compañeros y 
familiares. 

● La empresa dispondrá de todos sus recursos para garantizar que los trabajadores 
que se encuentren en trabajo presencial se capacitaran en los aspectos básicos 
relacionado con la forma en que se transmite el COVID y la manera de prevenirlo, 
sumando a esto se les divulgara todos los procedimientos para realizar su trabajo 
de manera segura, también la empresa realizara diferentes alternativas de 
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organización laboral, igualmente dispondrá de turnos de alimentación flexibles 
garantizando las medidas generales establecidas. 

Así mismo, la empresa facilitara todas las medidas preventivas frente a las instalaciones 
locativas, herramientas de trabajo, y elementos de dotación adecuados; definiendo áreas 
de trabajo común, cambio de ropa, entre otras garantizando manejo de limpieza de EPP y 
disposición final. 
 
Finalmente, Baucort Ltda tomará acciones frente a cada uno de sus terceros, como 
contratistas, proveedores, clientes y visitantes para garantizar que cumplan estrictamente 
todas las medidas de bioseguridad, para ello aplicará estas medidas: 

● Definirá el mínimo número de personas (clientes o terceros) que ingresaran a las 
diferentes áreas; teniendo en cuenta el distanciamiento físico. 

● Definirá el mínimo número de trabajadores con los que la empresa dará continuidad 
a la operación; y procurará que el personal que tiene que desplazarse a realizar 
labores por fuera de aislamiento sea menor de 60 años y priorizará aquellos que 
tengan las mejores condiciones de salud. 

● Para los trabajadores con morbilidades preexistentes susceptibles a los efectos del 
contagio de COVID-19, como: enfermedades cardiovasculares, enfermedades que 
comprometan su sistema inmunológico, cáncer, VIH, gestantes y enfermedades 
respiratorias crónicas y otras que se tengan desde el diagnóstico de condiciones de 
salud, que representen riesgo para el trabajador, gestionará las formas más 
adecuadas para que desempeñen su labor sin poner en riesgo su salud y vida. 

● Igualmente, activará los canales de comunicación interna en los cuales se 
presentarán videos y pautas para el cuidado. 
 

En el desplazamiento desde y hacia el lugar de trabajo, la empresa dará a todos sus 
empleados pautas de comportamiento seguro al momento de desplazarse desde su 
vivienda al trabajo y del trabajo a la vivienda, también promoverá las medidas preventivas 
para que cada trabajador implemente en su lugar de vivienda, tanto al llegar o salir de ella. 
Algunas medidas que se tomaran son: 

● Se definirán días alternos de trabajo; cubriendo todos los turnos, con el fin de 
disminuir la cantidad de personas que se encuentran en las instalaciones. 

● Promoverá el uso de las escaleras y los pasillos de sentido único a fin de disminuir 
el contacto persona a persona. 

 
Monitoreo de síntomas 
 
Baucort Ltda, recomienda a todos sus empleados la descarga y uso de la APP Coronapp. 
 
De manera obligatoria, antes de salir de casa, cada trabajador reportará de manera diaria 
sus síntomas mediante una encuesta que esta disponible por medio digital enviada a sus 
numeros de contacto, registrados en la base de datos de la empresa. 
Cada trabajador, en caso de tener síntomas de COVID-19 debe quedarse en casa, llamar 
a su EPS e informar a su líder inmediatamente. 
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Plan de comunicaciones 
 
Baucort Ltda, establecerá diferentes canales de información y comunicación para facilitar 
conocimiento sobre Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), la prevención y manejo de la 
pandemia del COVID-19 para que los trabajadores estén conscientes de las condiciones 
de salud y trabajo que deberán ser asumidas con responsabilidad a través de 
comportamientos saludables en el entorno laboral y extra laboral. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jorge Enrique Gaitan Pedraza 
 
Representante legal 
C.C. 79054643 
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ANEXOS 
 

Anexo 1. Normatividad 
 
Protocolo general de bioseguridad para 
mitigar, controlar y realizar el adecuado 
manejo de la pandemia del coronavirus. 

Resolución 666 del 24 de abril de 2020 

Lineaminetos para el sector productivo de 
productos farmaceuticos, alimentos y 
bebidas en colombia durante la fase de 
mitigación. Ministerio de salud. 

GIPS 12 de abril de 2020 

Requisitos sanitarios que deben cumplir 
personas naturales y/o juridicas que ejercen 
actividades de fabricación, procesamiento, 
preparación, envase, almacenamiento, 
transporte, distribución y comercialización 
de alimentos y los requisitos para la 
notificación, permiso o registro sanitario de 
los alimentos, según el riesgo en salud 
pública, con el fin de proteger la vida y la 
salud de las personas. 

Resolución 2674 de 2013 ministerio de 
salud 
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Anexo 2. Protocolo de limpieza y desinfección. 
 
 

OPERARIOS 
Hábitos higiénicos para el personal manipulador de alimentos 

 

 
 

Todo el personal de Baucort Ltda, mientras trabaja directamente en la manipulación de 
alimentos, debe adoptar las siguientes prácticas higiénicas: 
 
❖ Lavarse las manos con agua y jabón  
❖ Mantener las uñas cortas y sin esmalte. 
❖ No utilizar maquillaje ni perfumes.  
❖ No usar accesorios como anillos, pulseras, reloj y otros. 
❖ Baño diario, lavado de cabello y cepillado de dientes. 
❖ Vestuario limpio, cambio diario de ropa. 
❖ Zapatos limpios y desinfectados 
❖ Uniforme correspondiente y limpio 
❖ Controles médicos al día. 
❖ Evitar prácticas anti-higiénicas como: estornudar, fumar, hablar encima de los 

alimentos, rascarse, probar las comidas con instrumentos utilizados para su 
preparación. 

❖ Evitar acciones como toma de desayuno y almuerzo sin respetar el distanciamiento 
fisico de 2 metros. 

❖ Medición de temperatura del personal antes de que inicie si jornada laboral (superior 
a 38°C se devolverá inmediatamente) 

❖ Concientizar al personal de la empresa que a medida que vayan llegando, deben irse 
cambiando e ingresando a la cocina, evitando así grupos mayores a 5 personas en 
los baños. 

❖ Si el trabajador llega a la empresa con fiebre o síntomas asociados con resfriado, 
gripe común o sospecha de contagio del COVID-19, deberá prohibirse 
inmediatamente el ingreso al sitio de trabajo e impedir la manipulación de cualquier 
alimento o producto que ingresa a la empresa. 

❖ Se  recalcará que no deben saludarse ni hablar o explicar teniendo contacto físico con 
sus compañeros en ningún momento del día. 
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❖ Se indicará que todos al llegar a trabajar deben llegar con tapabocas, guardar por 
completo su ropa diaria en el locker, y desinfectando por completo sus zapatos de 
uso diario.  

❖ Una vez se entra a la cocina deben pasar por un filtro de desinfección de zapatos 
(Tapete con Sanytizer Pow) y asegurarse que los ambientes y superficies se 
desinfecten antes de iniciar las labores.  

❖ Se recomienda a todo el personal de Baucort Ltda, tomar todas las medidas de 
precaución y cuidado durante el desarrollo de asus actividades extralaborales. 

 
 

Manejo de proveedores y contratistas (mantenimientos) 
● Revisión de la limpieza y desinfección del vehículo donde transportan los alimentos  
● Revisión de temperatura de transporte de alimentos  
● Inspeccionar que no exista algún elemento que no tenga nada que ver con alimentos 

(lo que podría ser foco de contaminación) 
● Evitar el ingreso de proveedores a las instalaciones de la cocina  
● Revisar y solicitar información de los elementos de bioseguridad que cada una de 

las empresas contratistas y proveedores exigen a sus empleados para cumplir los 
respectivos protocolos de salubridad  

● Evitar hacer mantenimientos que no se justifiquen puesto que también se considera 
foco de contaminación e infección la entrada de personal externo a las instalaciones 
de la cocina.  

● Revisar que el proveedor cuente con todos los EPP incluyendo su frasco de alcohol 
antiséptico que deberá ser aplicado en la suela de los zapatos siempre que entregue 
el producto a la empresa 

● Controlar que el proveedor al bajarse del carro aplique alcohol en sus manos 
(guantes) para la entrega del producto. 

 
Recepción de materia prima 

● Desinfectar inmediatamente la materia prima antes de ser ingresada a la cocina por 
medio de Peracetic (contacto directo con frutas y verduras) y Sanytizer (productos 
empacados) 

● No colocar el producto directamente en el piso  
● Corroborar que el lugar donde se almacene el producto, ya esté debidamente limpio 

y desinfectado. 
● Controlar la limpieza y desinfección de canastillas que son usadas para trasvasar 

los productos que lleguen. 
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Procedimiento higienización de las manos 

 
 

Frecuencia: cada vez que se cambie de actividad, al iniciar las labores, al salir del baño, 
después de rascarse o tocarse cualquier parte del cuerpo, después de toser o estornudar y 
después de manipular cualquier objeto. Adicionalmente a las frecuencias anteriores se 
reforzó el lavado de manos general del personal manipulador cada 2 horas, lo que se 
supervisa por la ingeniera de alimentos.  
 

CUANDO 
SE HACE UTENSILIOS PRODUCTOS A 

UTILIZAR RESPONSABLE SUPERVISA 

Cada 2 
horas 

Toallas de 
papel 

desechable 

Dispensador de 
jabón DELIDE 

 
Dispensador de 
gel antibacterial  

Manipulador (a), 
auxiliares. 

Ingeniera de 
producción 

Jefe de 
cocina  
Jefe de 

producción. 
● Humedecer las manos y antebrazos completamente con suficiente agua  
● Tomar suficiente jabón del dispensador. 
● Enjabonar y frotarse las manos en forma circular, incluyendo los espacios entre los 

dedos y el antebrazo (Mirar instructivo de SPARCOL que está ubicado en cada 
punto de lavado y desinfección de manos)  

● Lavarse entre las uñas 
● Enjuagar con abundante agua  
● Secar con toallas desechables 
● Aplicarse antibacterial de manera uniforme y dejar secar. 
● Usar los guantes de nitrilo para manipular los alimentos 

 
 
 

Cocina 
 Procedimiento higienización de menaje 
 
 
Frecuencia: diaria. 

SECCION UTENSILIOS IMPLEMENTOS A UTILIZAR RESPONSAB
LE 

Área de 
manipulación 
de alimentos 

Vajillas, bandejas 
blancas, bandeja 

de ensamble  

Jabón DM-500, agua potable, 
solución clorada, esponja y 

Manipulador(a
), auxiliares. 
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cepillo, caneca grande plástica, 
esponjas y valde. 

 
● Retirar manualmente de la vajilla y demás utensilios, los residuos de comida. 
● Enjuagar con abundante agua para remover fácilmente los residuos sólidos 

pequeños. 
● Enjabonar la vajilla: platos, vasos, cucharas, utilizando esponja y cepillo según la 

necesidad. 
● Desinfectar las bandejas grandes blancas, las bandejas de ensamble y los platos. 
● Enjuagar con abundante agua.  
● Pasar todo este tipo de utensilios por medio del tren de lavado, el cual se encarga 

por medio de agua y vapor a altas temperaturas (80°C x 60 min) de esterilizar todo 
el menaje a usarse, eliminando de esta manera las bacterias presentes en los 
mismos.  

● Dejar secar. 
 

Procedimiento higienización de los utensilios 
 
 

 
Frecuencia: Diaria. 

SECCION UTENSILIOS IMPLEMENTOS A 
UTILIZAR 

RESPONSA
BLE 

Área de 
manipulación 
de alimentos 

Ollas, tapas de ollas, 
tablas de picar, 

samobares, tapas de 
samovares, 
cucharones 

Solución jabonosa DM-500,  
agua potable, solución 

clorada, esponja y cepillo, 
caneca grande plástica. 

Manipuladora
, auxiliares. 

 
● Retirar manualmente residuos de polvo y alimentos de los utensilios  
● Enjuagar con agua abundante para remover fácilmente los residuos pequeños.  
● Enjabonar con fuerza cada uno de los utensilios para eliminar totalmente los 

residuos. En el caso de la licuadora: Separar el vaso de la base de la licuadora 
separe el vaso de la base, donde van las cuchillas, luego enjabonar cada uno de los 
utensilios mencionados utilizando esponja y solución jabonosa. 

● Enjuagar con agua abundante hasta que desaparezca la espuma.  
● Preparar la solución clorada y sumergir los utensilios en la misma, para lograr un 

proceso de desinfección.  
● Enjuagar con abundante agua potable.  
● Dejar escurrir para su respectivo uso.  
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Procedimiento Higienización Nevera 

 
Frecuencia: Tres veces por semana. 

SECCION UTENSILIO
S IMPLEMENTOS A UTILIZAR RESPONSAB

LE 
Área de 

manipulación de 
alimentos 

Neveras, 
cuartos fríos 

Solución hipoclorito de sodio, 
jabón DM-500, agua potable, 

toalla, cepillo 

Manipuladora, 
auxiliares. 

 
● De acuerdo con la rotación de alimentos refrigerados y congelados programar la 

descongelación del equipo.  
● Desocupar la nevera y retirar la rejilla de los compartimientos.  
● Retirar la mugre visible con una toalla húmeda 
● Humedecer la esponja y adicionar detergente.  
● Retirar el jabón con la ayuda de un limpión húmedo.  
● Preparar una solución con sanytizer a un litro de agua se adicionan 5 cc (5 ml) de 

producto y hacer la correcta desinfección de ambientes.  
● Esparcir la solución desinfectante ( clorin 6%) y refregar pisos y paredes 
● Dejar actuar durante 5 minutos.  
● Retirar el desinfectante con un limpión previamente lavado con agua potable. 
● Dejar Secar.  

 
Procedimiento de higienización de frutas y verduras 

 
Frecuencia: cada vez que se vayan a preparar o a consumir. 

SECCIÓN SUMINISTRO IMPLEMENTOS A 
UTILIZAR 

RESPONSABL
E 

Área de 
manipulación de 

alimentos 

Frutas, verduras 
y hortalizas 

Solución de peracetic, 
agua potable, cepillo 

Manipuladora, 
auxiliares. 
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● Retirar manualmente los residuos de polvo o de mugre visibles.  
● Enjuagar con suficiente agua potable.  
● Sumergir en una solución desinfectante, por cada litro de agua se adicionan 3 ml de 

producto.  
●  Dejar actuar durante 5 a 10 minutos dependiendo del espesor de la cascara de la 

fruta o la verdura, puesto que entre más gruesa sea, más tiempo debe dejarse.  
● Enjuagar con suficiente agua potable  
● Dejar escurrir.  

 
 

Procedimiento higienización de huevos 
 
Frecuencia: cada vez que se utilice, solo se debe lavar y desinfectar en el momento previo 
a su consumo. 

SECCIÓN SUMINIS
TRO 

IMPLEMENTOS A 
UTILIZAR RESPONSABLE 

Área de manipulación 
de alimentos Huevos Solución peracetic, agua 

potable, cepillo 
Manipuladora, 

auxiliares. 
 

● Enjuagar suavemente con suficiente agua potable hasta retirar residuos sólidos. 
● Sumergir en una solución de peracetic. (3 ml / 1000 ml agua) 
● Dejar actuar durante 1 minuto.  
● Enjuagar con agua potable.  
● Dejar escurrir o secar suavemente con toallas de papel.  

 
 

Procedimiento higienización de paredes, pisos, techos, mesones de cocina y 
comedor, así como también las sillas 

 
  

 
 

Frecuencia: diaria a excepción de las mesas y sillas del comedor las cuales se limpian y 
desinfectan maximo cada 2 horas. 

SECCIÓN SUMINISTRO IMPLEMENTOS A UTILIZAR RESPONSA
BLE 

Área de 
manipulació

n de 
alimentos 

Paredes, 
mesones, 

pisos, puertas, 

Solución de Peracetic o solución de 
Clorin 6%, solución jabonosa, agua 
potable, cepillo, esponja, escoba, 

recogedor, trapero, estos elementos 

Manipulador
a, auxiliares. 
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ventanas, 
sillas 

deben ser de uso exclusivo del área de 
manipulación de alimentos, 

 
● Retirar manualmente la mugre visible, si es el caso utilizando escoba y recogedor.  
● Colocar los residuos en el lugar destinado para éstos.  
● Enjuagar con abundante agua y aplicar solución jabonosa. 
● Estregar con ayuda de cepillo y esponjas.  
● Enjuagar con suficiente agua potable, eliminando los residuos del detergente. 
● Verificar que las áreas estén totalmente limpias, si es necesario repita los puntos 3 

y 4. 
● Aplicar la solución desinfectante, una solución con (Sanityzer): a un litro de agua se 

adicionan 5 cc (5 ml) de producto. Si se va a preparar solución de clorin 6%, por 
cada 1000 ml de agua se adicionan 30 ml de producto. Dejar actuar por 15 minutos.  

● Enjuagar con agua potable.  
 
Aplicar con rigurosidad los procedimientos de limpieza y desinfección de áreas y equipos, 
garantizando el uso y concentración de sustancias de comprobada acción en la limpieza y 
desinfección, haciendo énfasis en áreas de contacto común (ascensores, barandas, 
puertas, pasamanos, baños, entre otras). 
 

Procedimiento higienización de equipos 
 

 
 

Frecuencia: Diariamente, después del proceso. 

SECCIÓN SUMINISTRO IMPLEMENTOS A UTILIZAR RESPONSA
BLE 

Área de 
manipulació

n de 
alimentos 

Marmita, freidores, 
plancha, batidora, 
cortadora, sartén 

basculante, 
licuadora, estufas. 

Solución jabonosa, agua potable, 
cepillo, esponja, paño abrasivo, 
desengrasante si aplica. Estos 
elementos deben ser de uso 

exclusivo del área de 
manipulación de alimentos, 

Manipulador, 
auxiliares. 

 
● Retirar manualmente la mugre visible. 
● Colocar los residuos en el lugar destinado para éstos.  
● Enjuagar con abundante agua y aplicar solución jabonosa. 
● Estregar con ayuda de cepillo y esponjas. Utilizar solución desengrasante en los 

equipos que así lo requieran, manejando los elementos de protección personal. 
● Enjuagar con suficiente agua potable, eliminando los residuos del detergente y/o 
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desengrasante. 
● Verificar que los equipos estén totalmente limpios, Enjuagar con agua potable. 
● Realizar aspersión con solución desinfectante (Sanityzer): a un litro de agua se 

adicionan 5 cc (5 ml) de producto al inicio y final del día. 
 
 

Procedimiento higienización del dispensador de jugo 

 
 

Frecuencia: Diariamente, después del proceso. 
SECCIÓ

N SUMINISTRO IMPLEMENTOS A 
UTILIZAR 

RESPONSAB
LE 

Área de 
servicio 

Dispensador, Vasos, 
empaques, aseguradores, 

etc. 

Solución jabonosa, agua 
potable, paño, esponja. 

Manipulador, 
auxiliares. 

 
● Desenchufar el equipo. 
● Vaciar el contenido de jugo que haya quedado sobrante. Desarmar el equipo 

retirando las piezas de aseguramiento, los vasos y empaques.  
● Aplicar solución jabonosa con una esponja a los elementos removibles. Limpiar el 

motor con cuidado aplicando solución jabonosa con un paño. 
● Enjuagar con agua potable, los elementos removibles eliminando los residuos de 

detergente.  Con un paño enjuagar el motor con la precaución de evitar que le 
caiga agua. 

● Verificar que los equipos estén totalmente limpios. 
● Realizar aspersión con solución desinfectante sanityzer al finalizar el proceso y 

antes de llenar cada dispensador al siguiente día.  
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Comedor 
 

Además del lavado y desinfección de áreas, superficies y utensilios propios del comedor 
como lo son las columnas, mesas, sillas y paredes del comedor, según el procedimiento 
que se mencionó anteriormente, se tomarán las siguientes medidas para evitar la 
propagación del virus COVID-19 

● Se realiza aspersión de ambientes, que anteriormente se realiza al iniciar la jornada 
y al terminar, en este caso y por la situación vivida se hará también entre los turnos 
de servicio del restaurante con sanytizer (desinfectante biodegradable), lo que 
permite eliminar los microorganismos y virus presentes en el ambiente que pueden 
perjudicar la inocuidad del producto y la salud de todos nuestros comensales. 

● Se seguirá controlando la ventilación dentro del comedor, garantizando la correcta 
circulación del aire durante el servicio. 

● Se deberá realizar la limpieza y desinfección periodicamente cada 2 horas de las 
superficies, maquinas dispensadoras, autoservicios, mesas y en general cualquier 
superficie que haya podido entrar en contacto con los clientes, manteniendo los 
protocolos de limpieza establecidos. 

● El personal encargado de dar ingreso a los usuarios debe usar guantes desechables 
los cuales serán cambiados cada 2 horas. 
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Oficina 

Personal de oficina  
 

● Al ingresar a las instalaciones de Baucort ltda a todos los empleados se les debe 
tomar la temperatura con el termómetro de pistola ( 38°C se tomarán las medidas 
pertinentes para evitar cualquier tipo de infección o contagio) 

● Deberán pasar sus zapatos por el tapete con polvo desinfectante antes de ingresar 
a la cocina. 

● Posterior a esto deberán lavarse las manos y aplicarse el gel antibacterial  
● Desinfectar todas las herramientas tecnológicas a utilizar durante la jornada así 

también como superficies y sillas.  
● Personal que recibe dinero en efectivo, deberá usar guantes desechables los cuales 

deberá, ser cambiados cada 2 horas. 
 

Limpieza y desinfección de equipos de cómputo (teclado, mouse y pantalla) 
● Se hace la limpieza en seco del teclado usando un cepillo y girándolo para así retirar 

la mugre visible.  
● Se humedece un paño con agua y cuidadosamente se pasa por cada uno de los 

equipos. 
● Se lava el paño con agua y jabón para retirar los residuos existentes del 

procedimiento anterior.  
● Finalmente, con una solución de alcohol se hace la respectiva aspersión y se usa el 

paño previamente lavado para así eliminar los microorganismos patógenos 
presentes en el momento.  

Limpieza y desinfección de equipos telefónicos 
● Se limpia la bocina y teclado numérico, usando un paño húmedo, cerciorándose que 

no quede exceso de agua, o de lo contrario podría dañarse el equipo.  
● Se lava el paño con agua y jabón para retirar los residuos existentes del 

procedimiento anterior.  
● Con un atomizador y una solución de alcohol se desinfecta el equipo  
● Por último, se pasa el paño previamente lavado para retirar el excedente de alcohol 

que queda sobre el equipo.  

Limpieza y desinfección de escritorios  
● Retirar los equipos e implementos que se encuentren sobre los escritorios para así 

realizar una limpieza óptima. 
● Se humedece un paño con agua y se hace la primera limpieza con este elemento. 
● Se hace la aspersión con el atomizador usando una solución de alcohol.  
● Se usa un paño seco para retirar el exceso de humedad. 
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● Por último, se ubican los equipos e implementos tal como se encontraban antes de 
realizar el primer paso.  

Limpieza y desinfección del ambiente 
● Se usa un atomizador con solución desinfectante ( Sanytizer) el cual se esparce por 

el aire al iniciar la jornada.   
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Anexo 3. Registro de temperatura. 
 

Fecha Nº doc. 
Identidad 

Nombre completo Tº 
Ingreso 

Tº Salida Cargo 
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Anexo 4. Registro lavado de manos. 
 
 

Fecha Nº doc. 
Identidad 

Nombre Completo Cargo Hora de lavado de manos 
y Firma. 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


