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MEDIDAS GENERALES DE BIOSEGURIDAD
Las medidas generales de bioseguridad son las indicadas en la Resolución 666 de 2020 
“por medio de la cual se adopta el protocolo general de bioseguridad para mitigar, 
controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del coronavirus Covid-19”

•

MEDIDAS DE ADECUACIÓN
El establecimiento que no cuente con la infraestructura necesaria para aplicar el 
protocolo no podrá habilitar el servicio.

Instalar un punto de control en la entrada del establecimiento para hacer registro de 
ingreso de clientes, toma de temperatura, autodeclaración de estado de salud, 
verificación del uso correcto de tapabocas y desinfección de manos.

Garantizar la circulación natural del aire para disminuir el riesgo de propagación.

Garantizar el distanciamiento físico de dos metros en las barras, entre mesas o grupos de 
personas. 

Señalizar la distribución de las mesas, sillas, barras, etc.

Evitar aglomeraciones en áreas comunes como barras, taquilla, baños, etc.

Usar marcas en el piso para facilitar el cumplimiento del distanciamiento. 

Tener a disposición alcohol glicerinado mínimo al 60% en las zonas comunes del 
establecimiento. 

En lo posible, se deberá habilitar una puerta de ingreso y otra de salida con el fin de 
controlar el flujo y circulación de personas

Se prohíbe el uso de cualquier tipo de decoración para ocasiones especiales.

Contar con un encargado del establecimiento que ubique a los clientes. 

Instalar en los baños, en lo posible, elementos que reduzcan el contacto con superficies. 

•

•

•

•

•

•

•
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•

•

•
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MANTENIMIENTO Y DESINFECCIÓN
Establecer un protocolo de desinfección y limpieza específico para las áreas de cocina y 
puntos de contacto, como la barra, manijas de puertas, caja, ascensores.

Se deben hacer permanentes recolecciones de residuos sólidos y desinfecciones de las 
mesas y sillas cada vez que sean utilizadas.

Desinfectar bandejas para llevar alimentos y bebidas después de cada servicio. 

Desinfectar los medios de pago electrónicos como tarjetas o datafonos después de cada 
uso.

Realizar diariamente desinfección total del inmueble. 

Utilizar desinfectantes que tengan actividad contra virus de capa lipídica. 

•

•

•

•

•

•

ELEMENTOS DE TRABAJO Y DOTACIÓN
Suministrar al personal kit que contenga alcohol glicerinado mínimo al 60%, toallas 
desechables y tapabocas. 

Desinfectar frecuentemente computadores, tablets y celulares.

•
 

•

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
Suministrar Elementos de Protección Personal (EPP) a los trabajadores y  exigir su uso 
adecuado durante la jornada laboral. 

Los trabajadores deben llevar el cabello recogido, uñas cortas y sin accesorios. 

•

•
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MANIPULACIÓN DE INSUMOS Y PRODUCTOS
Cumplir con las medidas de limpieza y desinfección en los vehículos usados para 
domicilios y proveeduría. 

Rociar externamente los empaques, antes de la verificación, con un desinfectante 
compatible con alimentos. 

Evitar que el personal de distribución de alimentos ingrese a las zonas de preparación de 
estos. 

Realizar el recibo de insumos sin contacto y el cargue de productos en una zona de 
alistamiento delimitada. 

Mantener cubiertos todos los productos o materia prima durante su almacenamiento, 
despacho, transporte y entrega. 

•

•
 

•
 

•

•

MANIPULACIÓN DE RESIDUOS
Aumentar la frecuencia de recolección de residuos sólidos en las diferentes áreas del 
establecimiento. 

Asegurar que los pañuelos desechables y los elementos de protección personal se 
depositen en doble bolsa de color negro en contenedores separados, con tapa, rotulados 
y accionados por pedal. 

Efectuar higiene de manos al terminar las labores de limpieza y desinfección.

•

•

•

LAVADO DE MANOS
Garantizar al personal elementos de protección personal y asegurar que cumpla con 
pausas activas para lavado de manos o uso de desinfectante, mínimo cada hora, en 
especial después de cualquier contacto con algún cliente o elemento.

Se debe instar a los clientes a cumplir con el lavado de manos, por lo menos cada 3 horas, 
después de toser o estornudar, de haber tenido contacto con dinero y antes y después de 
comer.

•

•
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ALTERNATIVAS DE ORGANIZACIÓN LABORAL
Elaborar un plan de distribución de turnos y cronograma de actividades acorde con el 
número de personas que trabajan en el establecimiento. 

Organizar reuniones de cambio de turno con el menos número de participantes posible, 
asegurando el distanciamiento de 2 metros. 

Organizar al personal en grupos de trabajo o equipos para facilitar la interacción reducida 
entre grupos.

Buscar posiciones que minimicen el contacto de empleados con mayor riesgo de 
complicaciones por Covid-19, como personas mayores de 60 años y personas con 
afecciones médicas preexistentes. 

Establecer un cronograma de recepción de insumos. 

Para establecimientos con servicio de comida, acoger las medidas establecidas en las 
resoluciones 749 y 1050.

•
 

•
 

•

•

 

•

•

INTERACCIÓN CON TERCEROS 
(PROVEEDORES, CLIENTES, ALIADOS, ETC.) 

Evitar el contacto físico con los clientes, dejando y recogiendo productos directamente en 
las mesas. 

Garantizar el distanciamiento de 2 metros.

Evitar la disposición de alimentos y productos en barras o en la modalidad de 
autoservicio. 

Mantener los elementos de servicio como cubiertos de un solo uso o uso repetido en 
recipientes protegidos del ambiente y empacados de forma individual. 

Eliminar el uso de cartas o menús en físico.

Servir en platos o vasos individuales los productos que sean para compartir.

•
 

•

•
 

•
 

•

•



Informar a los clientes sobre la prohibición de compartir comidas, bebidas, tragos, 
cigarrillos y narguilas.

Desinfectar las botellas de licor antes de ser entregadas a los clientes y poner a 
disposición los elementos necesarios para su consumo individual.

Disponer de un protocolo de pago sin contacto mano a mano.

Preferir la realización de reservas. 

Prohibir el ingreso a personas con síntomas de gripa o temperatura superior a 38°C. 

Minimizar el contacto por comunicación verbal. Pasar los pedidos por escrito al 
personal de despacho en barra o cocina.

Cubrir los alimentos y bebidas hasta la entrega al cliente. 

No realizar degustaciones en el establecimiento. 

Prohibir el baile en el interior del establecimiento y en las áreas que tenga habilitadas 
para prestar este servicio.

Utilizar las pistas de baile para adecuación de mesas. 

Retirar de la mesa elementos como sal, salsas, azúcar, entre otros. 

Informar el aforo máximo permitido.

Informar a los usuarios que el incumplimiento de las medidas de bioseguridad dará 
lugar al retiro del establecimiento. 

Prohibir el lanzamiento de papeletas, espuma, confeti, agua y otros elementos o 
sustancias que puedan convertirse en fuente de contagio y compartir elementos 
como los micrófonos.

No preparar alimentos y bebidas en zonas diferentes a cocina o barra.

Prohibir las comidas en servicio buffet.

•

•

•

•

•
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•
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MONITOREO DEL ESTADO DE SALUD ACTUAL DEL
PERSONAL, PROVEEDORES, CLIENTES Y ALIADOS

Toma de temperatura y verificación del uso del tapabocas. A los trabajadores deberá 
ser al inicio y final del turno, información que se registrará en un formato. 

Recomendar el uso del aplicativo CoronAPP-Colombia en todo el personal.

•
 

•

PLAN DE COMUNICACIONES
Establecer una estrategia de comunicación que permita a clientes y personal conocer 
las medidas de prevención frente al covid-19.

Contar con carteles que contengan las medidas que deben ser acogidas.

Establecer una estrategia para manejo de venta y consumo responsable de alcohol 
que sea divulgada a través de los medios y canales que disponga el lugar. 

•

•

•

PREVENCIÓN Y MANEJO DE SITUACIONES DE
RIESGO DE CONTAGIO EN COORDINACIÓN CON ARL

Incluir en el plan de contingencia las medidas concretas que el establecimiento va a 
adoptar para controlar el contagio por Covid-19. Esto es obligatorio para el reinicio de 
la actividad. 

Realizar socializaciones y sensibilizaciones constantes sobre las buenas prácticas en 
higiene que debe tener el personal. 

•

•

BASES DE DATOS
Se recomienda llevar un registro que incluya fecha, nombre, documento de 
identificación, dirección y teléfono de los clientes que hacen uso de los servicios 
domiciliarios que presta el establecimiento. La recolección de datos deberá realizarse 
a través de medios virtuales.

•
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MANEJO DE SITUACIONES DE RIESGO
Establecer un protocolo para el manejo de situaciones de detección de clientes con 
síntomas asociados a enfermedades respiratorias o al Covid-19, que incluya el cruce 
de esta información con la del personal con que posiblemente estuvo en contacto. 

Revisar los planes de emergencia y de saneamiento del establecimiento y actualizarlos 
con este protocolo y la Resolución 666 de 2020. 

•

•

MEDIDAS PARA EL PERSONAL QUE
TRABAJA EN EL ESTABLECIMIENTO

Utilizar los elementos de protección personal como tapabocas, alcohol glicerinado 
mínimo al 60%. 

Quedarse en casa en caso de tener fiebre o síntomas como tos y/o dificultad para 
respirar e informar a la EPS y a la persona del programa de seguridad y salud en el 
trabajo del establecimiento. 

Mantener distanciamiento de dos metros. 

Evitar el intercambio de elementos de trabajo y equipos de protección personal. 

Desinfectar los objetos personales como gafas, celulares y demás. 

Realizar protocolo de lavado de manos o desinfectar con alcohol glicerinado antes de 
ingresar al establecimiento.

Guardar en una bolsa cerrada el tapabocas mientras se consumen alimentos. 

Cambiar el tapabocas frecuentemente. 

Lavar las manos con mayor frecuencia si forma parte del personal de servicio de 
alimentos.

Los dispensadores de líquidos (cerveza, gaseosa, té, etc.) deben ser manipulados por 
un único trabajador. 

Utilizar alcohol glicerinado antes y después de entregar productos o entrar en contacto 
con dinero. 

•
 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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MEDIDAS PARA EL USUARIO
Utilizar el tapabocas de forma permanente cubriendo nariz y boca. 

Mantener el distanciamiento físico de dos metros entre personas diferentes a su grupo, 
especialmente en lugares y zonas demarcadas para hacer fila. 

Permitir toma de temperatura.

Realizar el lavado de manos con agua y jabón por lo menos cada 3 horas.

Llevar alcohol glicerinado mínimo al 60% y tapabocas. 

Abstenerse de ingresar si presenta síntomas sospechosos de Covid-19 o ha sido 
diagnosticado como positivo y no ha terminado el periodo de aislamiento.

Informarse sobre las condiciones de uso, acceso y aforo del establecimiento.

Abandonar el establecimiento si presenta síntomas de Covid-19

Manipular sus objetos personales, en caso de que el establecimiento realice requisas o 
solicite documentos para el ingreso. No debe haber contacto entre quien requisa y los 
objetos.

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Información recolectada de la Resolución 1569
del Ministerio de Salud y Protección Social.

El documento podrá ser consultado en
www.minsalud.gov.co


