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INTRODUCCIÓN 

 

Los protocolos de bioseguridad son directrices y normas establecidas en causa proporcionar 

medidas de seguridad y protección, como guía para los individuos que requieran realizar 

actividades que puedan afectar su salud, durante el proceso de ejecución de las mismas, a causa de 

diferentes factores, sean estos físicos, químicos o biológicos. La aparición del COVID-19 ha sido 

el catapulte a la creación, actualización, y análisis de protocolos de bioseguridad para 

establecimientos de restauración, atendiendo la necesidad de ser más estrictos al cumplir las 

directrices, frente al alto grado de afectación a la salud de los individuos; servidor-cliente. En países 

como España, Italia, Francia, Alemania, Estados Unidos y entre otros, con gran afluencia en 

turismo gastronómico, se han creado diversos protocolos para la nueva realidad que se está 

viviendo, y porque las normas para funcionamiento lo determinan. 

En Ecuador se han creado y tomado protocolos de bioseguridad para asegurar la continuación 

de la actividad de una manera segura y eficiente que prevenga el contagio dentro de estos lugares 

de servicio de alimentación. La provincia de Manabí, al ser de alto potencial turístico debido a sus 

playas y gastronomía, se hace necesario contar con protocolos de bioseguridad que den confianza 

al turista, y no solo eso, sino también resguardar la salud de los trabajadores del lugar. 

Sin embargo, en los establecimientos de restauración de Puerto Cayo, no constan con un 

protocolo de bioseguridad estrictamente reforzado frente al contexto provocado por el nuevo 

coronavirus existente y las medidas de protección obligatorias y necesarias a tomar. Esto ha 

afectado a la actividad turística, y, por ende, a los establecimientos de restauración de la parroquia, 

ocasionando el cese de actividades y generación de ingresos económicos a sus propietarios.   

Es por ello que, se establece el presente tema de investigación, que tiene como objetivo, la 

elaboración un protocolo de bioseguridad para los establecimientos de restauración de la parroquia 

Puerto Cayo, lo cual permitirá la aplicación del mismo  con directrices específicas y más 

reforzadas, que surja como herramienta de guía o apoyo a los propietarios de los establecimientos, 

y autoridades de la parroquia, para la reactivación de este sector, resguardando la seguridad 

sanitaria de todos los actores de la cadena de servicio. 
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RESUMEN 

 

Los protocolos de bioseguridad son entendidos como un conjunto de normas y directrices, 

establecidas en causa a proporcionar medidas de seguridad y protección, como guía para los 

individuos que requieran realizar actividades que puedan afectar su salud. El presente documento, 

tiene como objetivo; elaborar un protocolo de bioseguridad para los establecimientos de 

restauración de la parroquia Puerto Cayo, aportando como herramienta de aplicación para los 

mismos. Acorde a esto, se analizan protocolos de bioseguridad sobre el COVID-19, creados por 

diferentes organizaciones, dirigidos específicamente para establecimientos de restauración, en los 

cuales se establece y constituye la descripción de las características que identifican los diferentes 

elementos, componentes y su interrelación, con el propósito de llegar a conclusiones y premisas 

generales que aporten en la creación de un nuevo modelo de protocolo, acorde a las necesidades 

del sector estudiado. 

Palabras claves: Bioseguridad, protocolo, establecimientos de restauración, COVID-19. 
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ABSTRACT 

 

Biosafety protocols are understood as a set of standards and guidelines, established in order to 

provide security and protection measures, as a guide for individuals who need to carry out activities 

that may affect their health. This document aims to; develop a biosafety protocol for the catering 

establishments of Puerto Cayo, providing them as an application tool. Likewise, biosafety protocols 

on COVID-19 are analyzed, created by different organizations, directed specifically for catering 

establishments, in which the description of the characteristics that identify the different elements, 

components and their interrelation, with the purpose of reaching conclusions and general premises 

that contribute to the creation of a new protocol model, according to the needs of the studied sector. 

Key words: biosafety, protocols, restaurants, COVID-19 
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I. TÍTULO DEL PROYECTO 

 

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE 
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II. PROBLEMATIZACIÓN  

 
2.1 Contextualización del problema 

 

La parroquia Puerto Cayo, se encuentra ubicada en el cantón Jipijapa, perteneciente a la 

provincia de Manabí, y es un lugar dedicado a la actividad pesquera, asimismo, cuenta con una 

amplia propuesta en gastronomía, lo cual resalta el valor y potencial turístico que puede poseer 

Puerto Cayo. Sin embargo, algunos de los establecimientos de restauración no cuentan con la 

aplicación de un protocolo de bioseguridad, y mucho más ahora en la nueva realidad causada por 

el COVID-19, no existe suficiente conocimiento acerca del tema, y no hay capacitaciones 

adecuadas a los servidores turísticos. Las autoridades mandantes, están encargadas de socializar y 

brindar información y capacitaciones, en consecuencia, los servidores turísticos deberán auto 

informarse acerca del tema y los desafíos a los cuáles se enfrentan, con el fin de continuar con la 

actividad de servicio en los establecimientos, pero por varios motivos, esto no se ha concretado de 

forma adecuada. 

La aplicación de un protocolo de bioseguridad dentro de los establecimientos, permitirá a todos 

los actores involucrados en la cadena de servicio/consumo, una adecuada organización, gestión, 

funcionamiento, e interacción en el servicio, logrando así la reactivación total de la prestación del 

servicio alimentario en la parroquia y la generación de ingresos económicos. 

2.2 Formulación del problema 

 

¿Cómo afecta la falta de aplicación de un protocolo de bioseguridad adaptado a las características 

del COVID-19, en los establecimientos de restauración de Puerto Cayo? 

2.3 Sistematización del problema 

 

 ¿Cuál es la situación actual de los establecimientos de restauración de la parroquia Puerto 

Cayo? 

 ¿Se han creado protocolos de bioseguridad para los establecimientos de restauración, en el 

contexto de la pandemia causada por el COVID-19? 
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 ¿Qué se plantea elaborar para solucionar la falta de un protocolo adecuado para 

contrarrestar la situación causada por la pandemia del COVID-19 en los establecimientos 

de restauración? 
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III. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo General 

 

Elaborar un protocolo de bioseguridad para los establecimientos de restauración de la parroquia 

Puerto Cayo, especial para COVID-19. 

 

3.2 Objetivos Específicos  

 

 Caracterizar la situación actual de los establecimientos de restauración de la parroquia 

Puerto Cayo, post Covid-19. 

 Realizar un análisis bibliográfico de protocolos de bioseguridad establecidos (Organización 

Mundial de la Salud, Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, 

Ministerio de Salud y MINTUR, y, EuroToques y Basque Culinary Center) 

 Proponer modelo de protocolo de bioseguridad para los establecimientos de restauración 

de la parroquia Puerto Cayo, especial para COVID-19 
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IV.  JUSTIFICACIÓN 

 

El presente proyecto de investigación pretende analizar la situación de los establecimientos 

de restauración de la parroquia Puerto Cayo frente al severo impacto sanitario, económico, 

social y turístico causado por el COVID-19, y cómo influirá la elaboración y aplicación de un 

protocolo de bioseguridad reforzado y enfocado a contrarrestar el contagio y propagación dentro 

del establecimiento, y en el ejercicio de la actividad. Este tema de investigación surge como un 

caso para el análisis y estudio de la situación a la cual se van a enfrentar los administradores de 

los establecimientos de restauración, y, asimismo, como una herramienta de base teórica, 

práctica y metodológica para los mismos, e incluso las autoridades competentes de la parroquia.  

La realización del este proyecto, se llevará a cabo mediante una exhaustiva búsqueda 

bibliográfica en diferentes documentos, lo cual será la base del mismo. También, se trabajará en 

el lugar objeto de estudio, recolectando información relevante proporcionada por los 

administradores de los establecimientos y de las autoridades mandantes de la parroquia, por 

medio de entrevistas, además, se empleará una ficha de caracterización para establecimientos 

de restauración adaptada por la autora. 

Tomando en cuenta que el surgimiento de este virus es nuevo para la comunidad científica y 

resto del mundo, se genera mucha incertidumbre acerca de cómo será la nueva realidad, y, en 

sector turístico y económico; cómo se podrá resurgir en la ejecución de las actividades de la 

manera más normal posible.  

Es por ello que, el mencionado proyecto de investigación pretende analizar y aportar de una 

forma u otra en recalcar la importancia de la aplicación de un protocolo de bioseguridad dentro 

de los establecimientos de restauración, con el fin de resguardar la salud de todos los 

involucrados en el servicio.
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V. MARCO TEÓRICO 

 

5.1 Antecedentes  

 

La pandemia provocada por el brote del Covid-19 ha generado un impacto severo de enormes 

dimensiones, a gran velocidad y de alcance mundial. Al ser una enfermedad causada por un nuevo 

coronavirus, los efectos desencadenantes han tomado de sorpresa al mundo, en especial al personal 

de salud y expertos en el tema, que, pese a saber y conocer sobre otros virus que han afectado a 

gran parte de la población mundial en años pasados, el Covid-19 ha rebasado todo lo estudiado 

anteriormente. Nadie en realidad estaba preparado para un fenómeno de estas dimensiones. 

Referente a la cadena alimentaria, si bien es cierto, algunas industrias cuentan con expertos en 

higiene de alimentos y con planes de contingencia, asimismo, autoridades mandantes que 

establecen normativas para el correcto funcionamiento de la industria, se han visto invadidos de 

dudas, desconocimiento, e incertidumbre que genera la pandemia. Esto ha sido el motivante para 

la investigación, estudio y preparación para poder manejar la crisis en este rubro, que es parte 

fundamental del turismo, economía de los países. 

Acorde a lo anterior, el presente trabajo de investigación se fundamenta en estudios realizados 

previamente, en concordancia con el tema abordado. 

Un estudio realizado por la International Journal of Hospitality Management, (2020)  expone 

los riesgos y desafíos a los que se enfrentaron y enfrentan los establecimientos de restauración, 

asimismo, cómo han establecido estrategias y conseguir adaptarse a la nueva modalidad de 

servicio. El estudio se basa en información promedio recolectada mensualmente sobre cifras de 

venta en los restaurantes en el año 2019, frente al primer cuarto de periodo del 2020, proveniente 

de Meituam.com, el cual es el más grande repartidor de servicios en China. También, mencionan 

las nuevas condiciones de servicio y hace hincapié en los términos de seguridad como el manejo 

de manuales de operación  preventivos, incluyendo el distanciamiento social, el entrenamiento o 

capacitación a los colaboradores en el nuevo trato al cliente, y protocolos de seguridad sanitaria 

que deben ser implementados. 
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Frente a la información obtenida por la International Journal of Hospitality Management, se 

afirma y recalca la importancia en la aplicación de diferentes estrategias que deben tomar los 

establecimientos de restauracion, enfocandose en aspectos primordiales como la implementación 

y uso de manuales de operación preventivos, asimismo, la capacitacion y entrenamiento de los 

colaboradores para entender la nueva forma de servicio 

Otro estudio realizado por la Escuela Online de Marketing Gastronómico, (2020) acerca de la 

aplicación de protocolos de bioseguiridad para los establecimientos de restauración frente al 

contexto de la pandemia causada por el Covid-19 infiere en la decisión del los individuos al 

momento de asistir a estos establecimientos o, preferiblemente cocinar en casa. El 70% de la 

poblacion analizada, según el estudio, demuestra que consideran importante el hecho de observar 

propaganda, afiches, advertencias de la aplicación de un protocolo en estos lugares. 

Desde esta perspectiva, se evidencia la importancia del establecimiento y cumplimiento de un 

protocolo de bioseguridad acorde a las características de esta nueva enfermedad causada por el 

Covid-19, y cómo ésta infiere en la decisión del consumidor. 

Por otro lado, un artículo elaborado por la Revista de Investigación Alimentaria, (2020) expone 

un factor importante que ha impulsado a los dueños de los establecimientos de restauración, y esta 

es la resiliencia, en el cual resalta que “en medio de las iniciativas creativas de las personas dentro 

de sus lugares de trabajo, los restaurantes, incluso de manera inconsciente, buscan construir 

resiliencia en la pandemia aplicando las prácticas de seguridad alimentaria recomendadas por la 

legislación sanitaria y manteniéndose económicamente activos”. 

Según lo analizado acerca de la publicación de la Revista de Investigación Alimentaria, se 

evidencia la resiliencia como un factor fundamental que ha ayudado a tomar decisiones a los 

dueños de los establecimientos de restauración, siendo una de éstas, la aplicación de prácticas de 

seguridad durante todo el proceso del ejercicio de la actividad, integrando a todas las personas 

involucradas en el mismo, frente a las necesidades que trae consigo el Covid-19. 

En concordancia, otro artículo redactado por la Revista Digital de Hostelería; Horeca, (2020)  

basado en una encuesta realizada por McKinsey & Company en Europa y Estados Unidos acerca 

de las perspectivas del sector de restauración en tiempos de coronavirus, se pueden identificar 
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algunas medidas las cuales pueden aplicar las personas encargadas de esta actividad frente a un 

momento tan complejo, y, dentro de estas medidas, se establece mayor preocupación por la 

seguridad y la higiene, asegurando que el cliente requerirá constatar cómo es manejado el servicio 

y todo su proceso, como procedencia de sus alimentos, cómo lo preparan, el ambiente del lugar, 

las medidas de seguridad que toman dentro del establecimiento, y con esto, tener constancia de un 

excelente servicio. 

Dado estos resultados, se corrobora cómo influye el llevar a cabo todas estas medidas sanitarias 

de bioseguridad en la restauración, en la perspectiva de los clientes que adquieren este servicio, 

intentando salvaguardar su bienestar, sin renunciar al poder acudir a sus lugares de comida 

favoritos a causa de la pandemia. 

En el contexto ecuatoriano, el proyecto de tesis elaborado por el autor Aníbal Peñaherrera,  con 

el título “Desarrollo de procesos de bioseguridad en áreas de producción de alimentos en 

restaurante Bonny, Riobamba 2010”, es una investigacion de tipo descriptiva, y en la cual expone 

que, el poseer conocimientos referentes a los procesos de bioseguiridad dentro de un 

establecimiento de restauración, específicamente, dentro del área de producción de alimentos, es: 

“una herramienta estratégica para corregir los posibles errores y desfaces que posean al 

momento de manipular alimentos, y así, evitar no solo la inestabilidad financiera del negocio sino 

el bienestar de la colectividad” (Peñaherrera, 2010). 

Con base en la información recabada de la investigación, se presenta la seguridad alimentaria 

dentro del proceso para llevar a cabo la actividad en restaurantes, como un primordial para 

conseguir el correcto desarrollo de ésta. Asimismo, se estipula como una herramienta que ayuda a 

prevenir posibles consecuencias desfavorables para el establecimiento, y por ende, el consmidor.  

 

5.2 Bases Teóricas 

 

5.2.1 Protocolo 

Los protocolos, según varios autores se aplican dependiendo el contexto en el cual se 

desarrollan. Es por ello que se presentan varias definiciones establecidas por diferentes autores. 
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Según el autor Julio Casares, (1992) un protocolo se refiere a una ordenada serie de las 

escrituras, matrices y otros documentos que un notario autoriza y custodia. 

Por otro lado, el autor Fernandez, (2015), define protocolo como “una normativa legislada o 

establecida a partir del uso y la costumbre”. Refiriéndose así a una serie de pasos o directrices que 

han sido que han sido aplicadas por un periodo prolongado de tiempo por las personas 

Asimismo, se presenta a un protocolo como; la codificación de las normas que son destinadas 

a asignar a cada cual las prerrogativas e inmunidades correspondientes, según su derecho 

(Labarriega, 2018). 

Con base en lo analizado anteriormente, la definición de protocolo se constituye, en general, 

como normas o directrices que son establecidas, para ser seguidas individual o colectivamente, 

según fuera el caso en el que se presente. 

5.2.2 Bioseguridad 

 

La Bioseguridad es entendida como el conjunto de medidas preventivas, destinadas a mantener 

el control de factores de riesgo laborales procedentes de agentes biológicos, físicos o químicos, en 

busca de la prevención de impactos nocivos, asegurando que el desarrollo o producto final de 

dichos procedimientos no atenten contra la salud y seguridad de trabajadores de la salud, pacientes, 

visitantes y el medio ambiente (Ministerio de Salud Colombia, 1997). 

En concordancia, la bioseguridad se define como un conjunto de normas o actitudes que tienen 

como objetivo prevenir los accidentes en el área de trabajo. También se puede entender como el 

conjunto de medidas preventivas que deben tomar el personal de salud para evitar el contagio de 

enfermedades de riesgo profesional. (Ministerio Público de Salud México, 2001) 

Artunduaga, define la bioseguridad como aquellas medidas que garantizan un nivel adecuado 

de protección en la esfera de transferencia, manipulación y utilización segura de organismos vivos, 

que puedan tener efectos adversos para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad 

biológica teniendo también en cuenta los riesgos para la salud humana. 
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Por otro lado, se considera que: “La bioseguridad son aquellas medidas que garantizan un nivel 

adecuado de protección en la esfera de transferencia, manipulación y utilización segura de 

organismos vivos, que puedan tener efectos adversos para la conservación y la utilización 

sostenible de la diversidad biológica teniendo también en cuenta los riesgos para la salud humana” 

(Artunduaga, 2003, p. 29). 

La Bioseguridad, es entendida como aquellas medidas o normas preventivas que garantizan la 

protección y seguridad de los individuos, frente a las amenazas de agentes biológicos, físicos o 

químicos que puedan existir. 

5.2.2.1 Protocolo de Bioseguridad 

 

Las guías clínicas o protocolos de bioseguridad son recomendaciones sistemáticas basadas en 

la evidencia científica disponible, para orientar las decisiones de los profesionales y de los 

pacientes sobre las intervenciones sanitarias más adecuadas y eficientes en el enfoque de un 

problema específico relacionado con la salud en circunstancias concretas. (Field & Lohr, 1990) 

Según lo establecido por el Ministerio Público de Salud México, los protocolos de bioseguridad 

corresponden al conjunto de medidas preventivas, destinadas a mantener el control de factores de 

riesgo laborales procedentes de agentes biológicos, físicos o químicos, logrando la prevención de 

impactos nocivos, asegurando que el desarrollo o producto final de dichos procedimientos no 

atenten contra la salud y seguridad de trabajadores y usuarios.  

Por lo general, las medidas de precaución o protocolos de bioseguridad, son pautas aplicadas 

para el cuidado de los pacientes en hospitales, pero a la vez corresponden a medidas de sentido 

común para todos y deberían usarse para evitar la transmisión de enfermedades para todos los 

ámbitos. Siempre debe existir una barrera entre cualquier sustancia infecciosa y su piel, ojos, 

interior de la boca o la nariz. (Ministerio de Salud y Protección Social, 2010) 

Acorde a lo descrito por varios autores, se entiende que los protocolos de bioseguridad son un 

conjunto de directrices que sirven para prevenir posibles afectaciones en la salud de los individuos, 

frente actividades que interfieran en el correcto desarrollo del mismo. 
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5.2.3 Establecimiento de restauración 

A conocimiento general, se sabe que un establecimiento de restauración es el lugar físico donde se 

paga un valor a cambio de obtener alimentos y bebidas que se requiera. Varios autores presentan 

su definición a continuación. 

Empezando por (Morfín, 2001), establece que un establecimeinto de restauración es un lugar 

donde se consumen alimentos y bebidas, además, asegura que, más allá de realizar un cobro por 

alimentos y bebidas consumidos, también se debe cobrar por el servicio prestado, ya que la 

finalidad de este tipo de lugares, no solo consiste en ofrecer productos, sino tambien atención y 

servicios a los clientes que visitan estos establecimientos. 

Según la (Enciclopedia de Turismo, 2007) un restaurante es considerado como “establecimiento 

público donde, a cambio de un precio, se sirven comidas y bebidas para ser consumidas en el 

mismo local”. 

Por otro lado, se entiende por establecimientos de restauración aquellos locales abiertos al 

público que tienen como actividad principal suministrar de manera habitual y mediante precio 

comidas y bebidas para que sean consumidos, dentro de sus instalaciones, pero también los de 

venta de comidas para llevar (Normativa de Cataluña, 2010) 

Un establecimiento de restauración, es un establecimiento público, donde se expenden 

alimentos y bebidas, a cambio de un valor establecido por los propietarios del mismo, además de 

esto, también se puede cobrar por el servicio brindado al cliente durante su tiempo de estadía. 

5.2.3.1 Clasificación de establecimientos de restauración 

Los establecimientos hosteleros o de restauración se clasifican según tipos y subtipos y 

dependiendo de la naturaleza del local, el servicio o el tipo principal de alimentos que se sirven, 

entre otros. En el caso de los restaurantes y los locales de alojamiento se diferencian, además, por 

el precio del ticket medio. Es decir, se toman en cuenta las características de los mismo, para poder 

establecerlos en una clasificación adecuada o la más similar posible a éstos. 
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La Federación Española de Hostelería, (2014) propone la siguiente clasificación de los 

Establecimientos de Restauración: 

 Cafetería: Establecimientos que sirven ininterrumpidamente, durante el horario de 

apertura, comidas y bebidas para un refrigerio rápido y consumición en la barra, mostrador 

o mesa del propio local. 

 Bares y similares: Establecimientos que sirven en la barra o mesas, del propio local 

exclusivamente bebidas y, en su caso, comidas tipo bocadillos.  

 Restaurante: Establecimientos que prestan servicios de restauración, mediante la oferta a 

sus clientes de carta de platos o menús a consumir, servido por camareros, en el comedor 

del establecimiento, u otro lugar como terraza o jardines. 

5.2.3.1.1 Clasificación de restaurantes  

No existe una sola definición de las diversas clasificaciones de restaurantes debido a su gran 

extensión en el negocio. A continuación, se mostrará las distintas clasificaciones propuestas por 

diversos expertos.  

Para (Lane & Dupré, 1996), las clasifican de la siguiente manera:  

 Restaurantes independientes: tienen una o más características únicas y no tienen ninguna 

afiliación de marcas a otra compañía.  

 Restaurantes de cadena: son dos o más negocios que se abren bajo el mismo nombre y 

tienen afiliaciones a una marca. La gerencia y los sistemas operados son una réplica de las 

demás unidades de la cadena. 

 Restaurantes de franquicias: son aquellos que tienen un acuerdo legal en el cual el dueño 

acuerda conceder los derechos o privilegios a otra persona para vender los productos y 

servicios bajo las condiciones específicas de los sistemas acordados. 

Desde la posición de Walker, (2009) dentro de esta clasificación podemos encontrar diferentes 

categorías de restaurantes según su servicio:  

 Restaurantes de servicio completo: ofrecen un menú que generalmente cuenta con más de 

15 platillos que se preparan al momento de ser ordenados. 
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 Restaurantes de comida rápida: ofrecen un menú limitado basado generalmente en 

hamburguesas, papas, pollo, pizzas, entre otros. Las personas ven el menú en 

espectaculares y luminosos letreros el cual cuenta con imágenes de los alimentos, ordenan 

a un cajero y toman la orden para llevar. 

 Restaurantes casuales: son un tipo de restaurantes similares a un restaurante de comida 

rápida que no ofrece un servicio completo a la mesa, pero promete más calidad en el 

alimento y en el ambiente del lugar. 

Continuando con clasificación de los restaurantes, María del Carmen Morfin señala otra, en base 

en la variedad del servicio que ofrece: 

 Restaurantes de autoservicio: estos se encuentran normalmente dentro de plazas 

comerciales, aeropuertos, ferias, etc. En estos establecimientos el consumidor encuentra 

una amplia variedad de platillos quien puede combinar a su gusto. Estos establecimientos 

cuentas con precios bajos por la poca cantidad de empleados que laboran ahí. 

 Restaurantes de menú y a la carta: los primeros ofrecen una cantidad limitada de platillos 

a un precio moderado, y los a la carta, cuentan con mayor variedad de platillos que el 

comensal puede combinar de acuerdo a lo que se le antoje, y tienen precios considerables. 

 Cafeterías, drive-in, restorutas y similares: las primeras ofrecen comida sencilla, rápida y 

bebidas ligeras, en los siguientes, se proporciona el servicio directo en el automóvil o 

pasando por una zona autorizada en la que se ordena los alimentos, se pagan y se les hace 

entrega. Los restorutas es encuentran en las carreteras, ofrecen servicio en la mesa o en el 

automóvil y servicio adicionales como pueden ser gasolineras, tiendas o información 

turística. (Morfín, 2001) 

5.2.4 Coronavirus 

Los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades, tanto en 

animales como en humanos. En los humanos, se sabe que varios coronavirus causan infecciones 

respiratorias que pueden ir desde el resfriado común hasta enfermedades más graves como el 

síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS) y el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS). 

El coronavirus que se ha descubierto más recientemente causa la enfermedad respiratoria Covid-

19. (American Thoracic Society/European Respiratory Society, 2020)  
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5.2.4.1 Covid-19 

El Covid-19 es una nueva forma de la enfermedad del coronavirus, la cual se debe al nuevo 

virus SARS-CoV2 que causa una infección aguda con síntomas respiratorios. Este nuevo-virus es 

diferente de los que causan el SARS (Síndrome Respiratorio Agudo Severo) o el MERS (Síndrome 

Respiratorio del Medio Oriente).  (American Thoracic Society/European Respiratory Society, 

2020) 

La enfermedad causada por la Covid-19 fue declarada por la OMS una emergencia de salud 

pública de preocupación internacional el 30 de enero de 2020. Un mes después, el director general 

de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, anunció 

el 11 de marzo de 2020 que la nueva enfermedad por el coronavirus (COVID-19) puede 

caracterizarse como una pandemia. La caracterización de pandemia significa que la epidemia se 

ha extendido por varios países, continentes o todo el mundo, y que afecta a un gran número de 

personas.  

El nuevo coronavirus (COVID-19), causado por el SARS-CoV-2, es una cepa no identificada 

previamente en humanos, que se propaga de persona a persona, a través de gotitas o partículas 

acuosas que se quedan en el ambiente al toser o estornudar, o al tener contacto con personas 

contagiadas. 

Algunos pacientes con esta enfermedad, pueden presentar dolores musculares, congestión 

nasal, dolor de garganta, diarrea, pérdida de gusto y olfato, entre otros síntomas. Éstos suelen ser 

leves y aparecen de forma gradual, sin embargo, en menor porcentaje de contagiados, podrán 

presentar dificultar para respirar, arritmias cardiacas, lo cual podría requerir cuidado especial en 

hospitales y clínicas. Asimismo, algunas personas se infectarán, pero no desarrollarán ningún 

síntoma, conocido como asintomáticos, pese a esto, son capaces de infectar sin saber a otras 

personas si no toman las medidas de bioseguridad debidas que eviten la propagación del virus. 

5.2.4.1.1 ¿Cómo se propaga el Covid-19? 

Una persona puede contraer Covid-19 por contacto con otra que esté infectada por el virus, ya 

que la enfermedad se propaga principalmente de persona a persona a través de las gotículas que 

salen despedidas de la nariz o la boca de una persona infectada al toser, estornudar o hablar. Estas 
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gotículas son relativamente pesadas, no llegan muy lejos y caen rápidamente al suelo, sin embargo, 

es importante mantenerse al menos a un metro de distancia de los demás. También es importante 

tener en cuenta que, éstas pueden caer sobre los objetos y superficies que rodean a la persona, 

como mesas, sillas y barandillas, de modo que otras personas pueden infectarse si tocan esos 

objetos o superficies y luego se tocan los ojos, la nariz o la boca.  

5.2.4.1.2 Medidas para evitar el contagio del Covid-19 

El SARS-CoV-2 representa una seria amenaza no solo para la salud individual, sino en especial 

para la salud pública, y la probabilidad de enfermar dependerá, en gran medida, de la exposición 

al virus que tenga el individuo. 

En este sentido, se presentan las directrices y recomendaciones generales para evitar el contagio 

y propagación del Covid-19: 

 Portar mascarilla, y que ésta cubra correctamente la nariz y la boca, y desecharla 

inmediatamente después de su uso o exposición al medio ambiente. 

 Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón, o utilizar desinfectante a base de 

alcohol, en caso que no sea posible el lavado de manos. 

 Mantener el distanciamiento físico.  

 Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca, sin haber realizado la higiene y desinfección de 

manos previamente. 

 Si presenta cuadro de fiebre, tos y dificultad para respirar, solicite atención médica.  

 

5.3 Marco Conceptual  

 

 Protocolo.  

“Protocolo es la codificación de las normas que son destinadas a asignar a cada cual las 

prerrogativas e inmunidades correspondientes, según su derecho”.  (Labarriega, 2018). 

 Bioseguridad.  

“Aquellas medidas que garantizan un nivel adecuado de protección en la esfera de 

transferencia, manipulación y utilización segura de organismos vivos, que puedan tener 
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efectos adversos para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica 

teniendo también en cuenta los riesgos para la salud humana”. (Artunduaga, 2003) 

 Protocolo de Bioseguridad.  

“Las guías clínicas o protocolos de bioseguridad son recomendaciones sistemáticas 

basadas en la evidencia científica disponible, para orientar las decisiones de los 

profesionales y de los pacientes sobre las intervenciones sanitarias más adecuadas y 

eficientes en el enfoque de un problema específico relacionado con la salud en 

circunstancias concretas”. (Field & Lohr, 1990) 

 Establecimiento de Restauración.  

“Son establecimientos de restauración aquellos locales abiertos al público que tienen como 

actividad principal suministrar de manera habitual y mediante precio comidas y bebidas 

para que sean consumidos”. (Departamento de Comercio y Turismo de Cataluña, 1995) 

 Cliente/Consumidor.  

Persona u organización que contrata y/o recibe los servicios de restauración de una persona 

o empresa. 

 Proveedor.  

“Personas naturales o jurídicas, de derecho público o privado, que de manera habitual 

fabrican, elaboran, manipulan, acondicionan, mezclan, envasan, almacenan, preparan, 

expenden, suministran productos o prestan servicios de cualquier naturaleza a los 

consumidores”. 

 Equipos de protección personal (EPP).  

Son dispositivos, materiales e indumentaria personal destinados a cada trabajador para 

protegerlo de uno o varios riesgos presentes en el trabajo y que puedan amenazar su 

seguridad y salud. Los EPP son una alternativa temporal y complementaria a las medidas 

preventivas de carácter colectivo.  

 Desinfección.  

Comprende todos los procesos implicados en la destrucción de la mayoría de los 

microorganismos de las superficies y del equipo, pero no necesariamente de las esporas 

bacterianas. Aunque persisten algunos microorganismos viables estos no deben afectar a 

la calidad microbiológica de los alimentos que están en contacto con las superficies 

desinfectantes. 
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 Covid-19.- “El COVID-19 es una nueva forma de la enfermedad del Coronavirus la cual 

se debe al nuevo virus SARS-CoV2 que causa una infección aguda con síntomas 

respiratorios. Este nuevo-virus es diferente de los que causan el SARS (Síndrome 

Respiratorio Agudo Severo) o el MERS (Síndrome Respiratorio del Medio Oriente)”. 

(American Thoracic Society/European Respiratory Society, 2020) 
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VI.  METODOLOGÍA 

 

La metodología utilizada para la realización del tema objeto de estudio, es una combinación de 

investigación de tipo; descriptiva y bibliográfica, de enfoque cualitativo, que ayudan a responder 

a los objetivos planteados inicialmente. 

El lugar objeto de estudio es la parroquia rural Puerto Cayo, ubicada en la zona sur de Manabí, 

que cuenta con diversos atractivos naturales, y sus principales actividades económicas son la pesca, 

agricultura y turismo, y la gastronomía autóctona se presenta como un importante apoyo a este 

último mencionado. 

El levantamiento de información fue realizado acudiendo a las cabañas que prestan servicio de 

alimentos y bebidas, como lo es la Asociación “Cabañas Turísticas Ballenas Jorobadas”, fundada 

en el año 2001, que cuenta con 14 asociados y 12 cabañas en funcionamiento actualmente. 

Asimismo, se visitaron las 14 cabañas independientes, con un total de 10 en operación de 

actividades, ubicadas en la parte céntrica de la parroquia. 

 

6.1 Métodos  

 

6.1.1 Método descriptivo 

Según (Hernández, Fernández, & Baptista, 2003) la investigación descriptiva busca especificar 

propiedad, características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice. 

Asimismo, el autor (Méndez, 2001) afirma que los estudios descriptivos acuden a técnicas 

específicas de recolección de datos, como la observación, las entrevistas, y los cuestionarios; 

también pueden utilizarse informes y documentos elaborados por otros investigadores.   

La investigación es de tipo descriptivo, debido a que se caracterizó la situación actual de los 

establecimientos de restauración de Puerto Cayo, partiendo del cambio drástico que trajo consigo 

la presencia del nuevo coronavirus. 
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Por otro lado, también se planteó proporcionar características específicas de un protocolo de 

bioseguridad, relacionado en el contexto de la actual crisis sanitaria causada por el Covid-19, y en 

éste, que incluya descripción, adopción y adaptación de normas de bioseguridad a los 

procedimientos realizados en los establecimientos de restauración de la parroquia Puerto Cayo.  

Mediante la adopción de este método, se pudo constituir la caracterización de la situación actual 

de los establecimientos, y cómo se está actuando para desarrollar la actividad acorde a las nuevas 

necesidades y desafíos que presenta la pandemia. 

 

6.1.2 Revisión bibliográfica/documental 

La revisión bibliográfica es una sinopsis que resume diferentes investigaciones y artículos que 

dan una idea sobre cuál es el estado actual de la cuestión a investigar. En la revisión se realiza una 

valoración crítica de otras investigaciones sobre un tema determinado, proceso que ayuda a poner 

el tema en su contexto. (Goris, 2015) 

Según lo que explica (Gómez, et al., 2014) en un artículo, la revisión bibliográfica puede ser 

aplicada a cualquier tema de investigativo, y así, determinar la relevancia e importancia del mismo 

y asegurar la originalidad de una investigación con una base acertada acerca de lo abordado.  

A través de la aplicación del método bibliográfico, se obtuvo información relevante acerca del 

tema abordado, analizando estudios previos realizados, protocolos de bioseguridad publicados, 

artículos científicos de revista acerca del nuevo coronavirus, documentos de sitios web, proyectos 

de grado, entre otras fuentes utilizadas para la consecución teórica del mismo. 

Se utilizaron diferentes manuales o protocolos de bioseguridad creados en torno a la temática 

abordada, específicamente, el “Protocolo general de medidas de bioseguridad para 

establecimientos de alimentos y bebidas”, elaborado por el (Ministerio de Salud; MINTUR, 2020) 

asimismo, el “Protocolo Especial COVID-19 de prevención y seguridad en servicios de 

restauración”, “Prácticas recomendadas para tiendas minoristas de alimentos, restaurantes y 

servicios de pick up & delivery durante la pandemia del Covid-19” elaborado por la 

(Administración de Alimentos y Medicamentos, 2020), también se estudió el “Protocolo Especial 
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COVID-19 de prevención y seguridad en servicios de restauración” elaborado y publicado por  

(Basque Culinary Center; EuroToques, 2020) 

Del mismo modo, se investigó los comunicados oficiales realizados por la Organización 

Mundial de la Salud en su sitio web, en el cual se encuentran las medidas de bioseguridad sugeridas 

a tomar, establecidas por el ente de salud mundial. (Organización Mundial de la Salud, 2020) 

Todos estos documentos fueron objeto de análisis y guía que aportaron en la consecución del 

trabajo investigativo. 

 

6.2 Técnicas  

 

Las técnicas empleadas para apoyar la metodología seleccionada, son las siguientes:  

     6.2.1 La observación  

Mediante esta técnica se pudo constatar y percibir la situación actual de los establecimientos de 

restauración en Puerto Cayo. En visitas realizadas por la autora al lugar objeto de estudio, se pudo 

comprobar cómo se está llevando la actividad en los establecimientos, frente al contexto causado 

por la aparición del Covid-19. Acorde a lo observado, se tomaron en cuenta varios aspectos 

importantes que están pasando desapercibidos, y esto ayudó a crear y establecer nuevos 

lineamientos para un protocolo de bioseguridad mucho más reforzado acorde a las características 

del nuevo virus. 

     6.2.2 La entrevista 

 

Para obtener información necesaria, se optó por aplicar entrevistas a un grupo de personas 

seleccionadas, entre ellos: las autoridades representantes de Puerto Cayo. Asimismo, a los 

propietarios de los establecimientos de restauración, quienes otorgaron información acertada desde 

su perspectiva como servidores turísticos, mediante un cuestionario de preguntas abiertas. Para la 

realización de las entrevistas, previamente se redactó un oficio de permiso dirigido a la autoridad 

mandante de la parroquia, acordando y explicando los motivos de la autora para la ejecución de 

las mismas. 
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      6.2.3 Ficha de caracterización 

 

Para la caracterización de los establecimientos de restauración que operan en la parroquia, se 

adoptó la Ficha para la vigilancia sanitaria para restaurantes y servicios afines, elaborada por el 

Ministerio de Salud de Perú, la cual fue adaptada al perfil de los establecimientos del lugar de 

estudio, resaltando los puntos relevantes que ayudan a la descripción y caracterización de la 

situación actual de los mismos. 
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6.3 Recursos  

6.3.1 Recursos Humanos 

 

 Investigadora 

 Tutor Académico 

 Autoridades de Puerto Cayo. 

 Propietarios de los establecimientos de restauración de Puerto Cayo. 

 

6.3.2 Recursos Materiales  

 
 Computadora laptop 

 Memoria USB 

 Celular 

 Fichas 
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VII. PRESUPUESTO 

 

Tabla 1: Presupuesto del Trabajo de Titulación 

 
RUBROS 

 
UNIDAD 

 
CANTIDAD 

VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

TRABAJO DE OFICINA 

Laptop U 1 750,00 750,00 

Internet MESES        8 30,00 240,00 

Esferos U        2 0,50    1,00 

Impresión de Fichas HOJAS            30 0,10 3,00 

Impresión Entrevistas HOJAS             5 0,10 0,50 

Impresión de tesis original HOJAS             1           3,00            3,00 

Anillado del proyecto de tesis U        1           5,00           5,00 

Empastado de tesis U        1          10,00          10,00 

     SUBTOTAL 1    1,012.50 

TRABAJO DE CAMPO 

Celular U        1 140,00 140,00 

Viáticos DÍAS        7 2.00 14.00 

     SUBTOTAL 2 154.00 

TRÁMITES LEGALES 

Derechos de Grado GLOBAL 1 30,00 30,00 

SUBTOTAL 3 30,00 

    GASTOS DIRECTOS 1,196.50 

  Imprevistos (10% gastos 

directos) 

119.65 

TOTAL 1,316.15 
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VIII. CRONOGRAMA  

Tabla 2: Cronograma de Actividades 

 

 
 
No 

 

 
 

ACTIVIDADES: 

 

Primer periodo 

académico del año 

2020 (PI) 

Segundo periodo 

académico del año 

2020 (PII) 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 

1 
Presentación de la propuesta para 

desarrollar la tesis. 

         

2 Aprobación del tema de tesis.          

3 Designación del tutor de tesis.          

4 Hacer los ajustes necesarios.          

5 Obtener la aprobación ética.          

6 
Revisar los avances con el director o tutor 

de tesis. 

         

7 
Preparar los documentos del trabajo de 

campo. 

         

8 Preparar los archivos del estudio.          

9 
Preparar los instrumentos para la 

recolección de los datos. 

         

10 
Revisar los documentos con el director o 

tutor de tesis. 

         

11 
Trabajo de campo. Hacer primera 

recolección de los datos. 

         

12 Preparar los datos para su análisis.          

13 Iniciar el análisis de los datos.          

14 Cerrar análisis.          

15 Escribir hallazgos.          

16 Escribir discusión /conclusión.          

17 Depositar tesis.          

18 Defender la tesis.          

20 Presentar la edición final.          

TOTAL: 
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IX. ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE LOS RESULTADOS  
 

9.1. Caracterización de la situación actual de los establecimientos de restauración 

 

La caracterización de la situación actual de los establecimientos que ofrecen servicio de 

restauración en Puerto Cayo, se ejecutó mediante entrevistas realizadas a los prestadores 

de servicio en las cabañas ubicadas frente a la playa, en el malecón, y también a las cabañas 

independientes localizadas en la parte céntrica de la parroquia. 

Por otro lado, se tomaron impresiones de las autoridades a cargo de la parroquia, quienes 

brindaron información oportuna en una entrevista abierta, para conocer a detalle cómo se 

está manejando la situación debido a la pandemia por el Covid-19, las afectaciones que ha 

traído consigo, y su forma de adaptación a la misma. 
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Análisis:  

Se establecen y analizan 4 ítems, los cuales fueron adaptados de la ficha original, acorde a las 

características que presenta el lugar objeto de estudio. Dichos apartados fueron considerados 

relevantes para la obtención de información acertada y clara de lo que se está estudiando. 

1. Condiciones de ubicación, infraestructura, instalaciones y equipos del establecimiento 

que opera como restaurante o servicio afín. 

Acorde a lo observado en las visitas al territorio, se pudo constatar en forma general que, 

los establecimientos pertenecientes a la Asociación de Cabañas Turísticas “Ballenas 

Jorobadas”, son de uso único para la preparación de alimentos, su infraestructura se 

mantiene en un ambiente de conservación e higiene. Sin embargo, los servicios sanitarios, 

pese a mantenerse en buen estado, la mayoría de las cabañas no cuentan con SSHH para 

uso del personal y otro separado para los comensales, lo que es una debilidad, mucho más 

en el contexto actual de la pandemia, más sin embargo, se pudo constatar que la mayoría 

de los servicios sanitarios tienen los utensilios de aseo, como dispensadores de jabón, papel 

higiénico, y en algunos de estos, se ha implementado imágenes instructivas para realizar un 

correcto lavado de manos. 

2. Manipuladores de alimentos. 

Durante el recorrido de observación por las cabañas, se pudo constatar que ninguno de los 

manipuladores de alimentos y demás servidores, presentarán signos de alguna enfermedad 

de transmisión alimentaria que pudiera poner en peligro o afectación la salud de demás 

compañeros o comensales. Sin embargo, se pudo observar faltas cometidas en la 

vestimenta, ya que algunos de los manipuladores de alimentos no utilizan el calzado 

correcto para el ejercicio de la actividad, también, utilizan anillos, reloj, entre otros artículos 

que deberían dejarse de lado al momento de la preparación de alimentos. Detalles que deben 

ser tratados y corregidos cuanto antes. 

3. Buenas Prácticas de Manipulación 

Al ser un balneario, una de las principales actividades turísticas es la pesca, lo que facilita 

a estos establecimientos el conseguir productos frescos y de calidad, ya que su gastronomía 

está basada en la preparación de platillos con mariscos, haciendo efecto del tan mencionado 

“Del mar a su mesa”, la recepción de éstos se da en un ambiente abierto, asimismo, su 
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conservación se da de una manera higiénica que no presente riesgo alguno de 

contaminación. Otra parte fundamental en la cadena de servicio de restauración, son los 

proveedores de materia prima u otros insumos, en este caso, las bebidas que se ofertan en 

el establecimiento, como agua, gaseosas, cervezas, jugos, entre otros, la recepción se hace 

en un ambiente abierto el iluminado. 

También se observó que los meseros, llevan los alimentos en vajillas en buen estado, 

asimismo, la mayoría de ellos, tienen una correcta higiene personal, y otros, faltan con 

detalles como vestimenta; gorros, guantes, entre otros. 

4. Higiene y Saneamiento 

Se pudo observar que en la mayoría de los establecimientos se rigen acorde al manual de 

Higiene y Saneamiento, debido que lo consideran como uno de los pasos y requisitos 

principales para un funcionamiento óptimo. Asimismo, se pudo percibir la preocupación en 

alza al momento de higienizar el establecimiento después de culminada la jornada de 

atención, asegurando que la presencia del Covid-19 está en todos lados, y que el contacto 

directo con diferentes personas que se acercan a consumir alimentos, es un medio de 

contagio a tomar en cuenta. La desinfección de superficies se realiza con cloro, tanto de 

mesas como de sillas, el mesón, entre otras.  

Se observó en diferentes puntos de las infraestructuras, señalética referente al Covid-19, 

con las medidas de seguridad mínimas y básicas que deben seguirse, sin embargo, durante 

los días de estudio en el territorio, se constató que estás medidas no se cumplen. 

VER ANEXO 2.
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Análisis:  

Continuando con el análisis de la información obtenida, esta vez, de las cabañas independientes, 

Cabe resaltar que, debido a los bajos ingresos generados a causa de la pandemia, algunos dueños 

de las cabañas decidieron cerrar los establecimientos, argumentando que era más el gasto que el 

beneficio, y muchas veces, no podían suplir la compra de equipos de bioseguridad.       

1. Condiciones de ubicación, infraestructura, instalaciones y equipos del establecimiento 

que opera como restaurante o servicio afín. 

Acorde a lo observado en las visitas al territorio, se pudo constatar en forma general que, 

los establecimientos independientes, son de uso único para la preparación de alimentos, su 

infraestructura se mantiene en un ambiente de conservación e higiene. Sin embargo, los 

servicios sanitarios, pese a mantenerse en buen estado, la mayoría de las cabañas no cuentan 

con SSHH para uso del personal y otro separado para los comensales, lo que es una 

debilidad, mucho más en el contexto actual de la pandemia, sin embargo, se pudo constatar 

que la mayoría de los servicios sanitarios tienen los utensilios de aseo, como dispensadores 

de jabón, papel higiénico, y en algunos de estos, se ha implementado imágenes instructivas 

para realizar un correcto lavado de manos. 

2. Manipuladores de alimentos. 

Durante el recorrido de observación por las cabañas independientes, se pudo constatar que 

ninguno de los manipuladores de alimentos y demás servidores, presentaran signos de 

alguna enfermedad de transmisión alimentaria que pudiera poner en peligro o afectación la 

salud de demás compañeros y comensales. Sin embargo, se pudo observar faltas cometidas 

en la vestimenta, ya que algunos de los manipuladores de alimentos no utilizan el calzado 

correcto para el ejercicio de la actividad, gorros, guantes específicos para manipulación de 

alimentos, asimismo, utilizan anillos, reloj, entre otros artículos que deberían dejarse de 

lado al momento de la preparación de la comida. Detalles que deben ser tratados y 

corregidos cuanto antes. 

3. Buenas Prácticas de Manipulación 

La recepción de la materia prima y otros alimentos, se da en un ambiente abierto, asimismo, 

su conservación se da de una manera higiénica que no presente riesgo alguno de 

contaminación. Por otro lado, la recepción de bebidas ofertadas en los establecimientos, 
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como agua, gaseosas, bebidas alcohólicas, jugos, entre otros, se da en lugares abiertos y de 

correcta iluminación, sin embargo, durante la observación, se pudo verificar que algunos 

proveedores no cumplen con las medidas básicas de bioseguridad, siendo la más 

importante; el uso correcto de la mascarilla, ya que la utilizaban debajo de la nariz, o 

incluso, sin esta puesta. A su vez, se constató que los meseros, llevan los alimentos en 

vajillas en buen estado, también, la mayoría de ellos, tienen una correcta higiene personal, 

y otros, faltan con detalles como vestimenta; gorros, guantes, entre otros. 

4. Higiene y Saneamiento 

La higiene de los establecimientos en general es correcta, y durante los días de observación 

en el lugar, se pudo percibir la preocupación al momento de higienizar el establecimiento 

después de culminada la jornada de atención, asegurando que la presencia del Covid-19 

está en todos lados, y que el contacto directo con diferentes personas que se acercan a 

consumir alimentos, es un medio de contagio a tomar en cuenta. La desinfección de 

superficies se realiza con cloro, tanto de mesas como de sillas, el mesón, entre otras.  

Se observó en diferentes puntos de las infraestructuras, señalética referente al Covid-19, 

con las medidas de seguridad mínimas y básicas que deben seguirse, sin embargo, durante 

los días de estudio en el territorio, se constató que estás medidas no se cumplen en su 

totalidad. 

VER ANEXO 2. 
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9.2 Análisis bibliográfico de protocolos de bioseguridad establecidos (Organización 

Mundial de la Salud, Ministerio de Salud y MINTUR, EuroToques y Basque Culinary 

Center, y Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos) 

La investigación requirió de un análisis bibliográfico y documental exhaustivo acerca del 

tema abordado. Debido a esto, se estudiaron específicamente cuatro documentos ya 

publicados, los cuales son: “Protocolo general de medidas de bioseguridad para 

establecimientos de alimentos y bebidas” elaborado por el Ministerio de Salud y Ministerio 

de Turismo de Ecuador, el “Protocolo Especial COVID-19 de prevención y seguridad en 

servicios de restauración” elaborado y publicado por EuroToques y Basque Culinary 

Center, “Prácticas recomendadas para tiendas minoristas de alimentos, restaurantes y 

servicios de pick up & delivery durante la pandemia del Covid-19” elaborado por la 

Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA). Asimismo, se 

consultó y analizó las recomendaciones generales publicadas por la Organización Mundial 

de la Salud en su portal web que son de acceso público.  

Todos estos documentos publicados por instituciones y organismos oficiales, presentan 

directrices, normas y medidas de bioseguridad que han sido creadas y otras adaptadas frente 

al contexto del Covid19, siendo mucho más drásticas, con el fin de otorgar una guía de 

apoyo a servidores de restauración, en sus actividades de expendio de alimentos y bebidas, 

tomando en cuenta su rol en el ámbito turístico de un destino.  

Cabe mencionar que, al ser una enfermedad desconocida, se han tenido que establecer 

protocolos de bioseguridad en todos los ámbitos, dentro consta el de prestación de servicios, 

siendo los alimentarios fundamentales y de alta susceptibilidad, es por ello que, las 

organizaciones autoras mencionadas, han puesto su contingente, experiencia y                                                                                                                                                               

cocimiento, elaborando protocolos que sean empleados, en causa a evitar la propagación y 

contagio dentro de la actividad. 
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Tabla 3: Análisis bibliográfico de Protocolos de Bioseguridad, COVID-19 

Autor Año y Lugar de publicación Documento Análisis 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerio de Salud 

Pública y Ministerio de 

Turismo Ecuador. 

 

2020, Ecuador 

 

 

 

 

 

 

 

“Protocolo General de medidas de 

bioseguridad para establecimientos 

de alimentos y bebidas: al momento 

de su reapertura, en el contexto de la 

emergencia sanitaria por covid19” 

 

El protocolo elaborado por el 

Ministerio de Salud Pública en 

conjunto con el MINTUR, es un 

documento de alcance público, y 

directamente dirigido a los 

establecimientos de restauración del 

país, que estén por retomar 

actividades, en el contexto sanitario 

de la pandemia causada por el 

Covid19. Tiene como objetivo: 

determinar los lineamientos de 

referencia para el uso de equipos de 

protección personal, a fin de 

fortalecer la bioseguridad y medidas 

sanitarias para usuarios internos y 

externos de los establecimientos de 

restauración. 

Éste contiene varios apartados a 

tomar en cuenta, desde las 

consideraciones que debe tomar el 
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personal al momento de salir de su 

domicilio y trasladarse a su lugar de 

trabajo, hasta la desinfección de las 

superficies del establecimiento. 

Euro Toques y Basque 

Culinary Center. 

 

2020, España 

“Protocolo Especial COVID-19 de 

prevención y seguridad en servicios 

de restauración” 

 

Este documento es un protocolo de 

prevención que está diseñado para 

proporcionar al sector de la 

restauración una serie de medidas 

recomendadas para ayudar a reducir 

al máximo la exposición al virus 

SARS-CoV-2 en el sector de la 

restauración. 

Está elaborado por doctores en 

ciencia y tecnología de alimentos, 

expertos en seguridad alimentaria, 

profesionales de la sala, gestores de 

restaurantes y chefs. En el protocolo 

se proponen medidas generales y 

específicas de seguridad y 

prevención para el desarrollo de la 

actividad adaptada a la nueva 
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normalidad, seccionando las que 

deben tomar el personal, los 

empleadores, asimismo la limpieza 

constante de superficies. Aseguran 

que la aplicación de una combinación 

de medidas de seguridad puede 

proporcionar un grado adicional de 

protección. 

 

 

 

 

 

 

Organización Mundial 

de la Salud (OMS) 

 

2020 

 

 

 

 

 

 

Medidas de bioseguridad generales 

contra el Covid19 

 

El sitio web de la Organización 

Mundial de la Salud, presenta un 

apartado estableciendo las medidas 

de bioseguridad generales sugeridas 

que deben ser tomadas por la 

población, para mitigar el contagio 

del Covid19, sirviendo como punto 

de partida para la creación e 

implementación de nuevas medidas 

tomadas por diferentes países para 

sus ciudadanos, acorde al contexto en 

el cual se desarrolla el virus en cada 

país. 
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En este, se presentan varias 

orientaciones, como el uso 

obligatorio y correcto de mascarilla, 

lavado constante de manos, mantener 

el distanciamiento social, una 

correcta y constante higiene en 

general. 

Administración de 

Alimentos y 

Medicamentos de 

Estados Unidos 

2020, Estados Unidos 

“Prácticas recomendadas para 

tiendas minoristas de alimentos, 

restaurantes y servicios de pick up & 

delivery durante la pandemia del 

Covid-19” 

La FDA (por sus siglas en inglés) 

presenta en su sitio web, un 

documento con especificaciones 

donde se establece las 

recomendaciones que deben seguir 

establecimientos que se dediquen a la 

producción, almacenamiento, y 

entrega de alimentos, durante la 

pandemia causada por el Covid-19, 

para intentar salvaguardar la salud de 

los trabajadores y los consumidores. 

Es un documento no tan extenso, 

pero claro y preciso, en el cual se 

establecen putos importantes que 

deben ser tomados en cuenta por las 
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personas que obtengan y requieran la 

información. Está dividido por 

puntos, donde se abarca la salud de 

los trabajadores, cómo manejar la 

situación de contagio del virus y 

evitar su propagación en el lugar de 

trabajo, la higiene personal de los 

colaboradores, la vestimenta 

adecuada, y hasta la implementación 

del servicio de pick up & delivery en 

los restaurantes u otros 

establecimientos de restauración, que 

ha tomado gran fuerza, como una 

oportunidad de empleo, ya que 

significa menos tiempo de contacto 

servidor-cliente. 

Asimismo, un contiene un apartado 

con pautas específicas para la 

limpieza y sanitización de los 

establecimientos, considerando que 

debe ser más reforzada y drástica que 

nunca. 
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9.3 Propuesta de modelo de protocolo de bioseguridad para establecimientos de Puerto Cayo, 

especial para COVID-19. 

Acorde a la información analizada anteriormente, y basándose en modelos de protocolos 

elaborados y publicados por organismos e instituciones oficiales acerca del COVID-19, se presenta 

un modelo de protocolo de bioseguridad para los establecimientos de restauración de la parroquia 

Puerto Cayo, ajustándolo a las características observadas en las visitas al lugar objeto de estudio. 

Esperando así, que lo propuesto sea tomado en cuenta por autoridades y propios administradores 

de los establecimientos, siguiendo las pautas recomendadas en el protocolo de bioseguridad, 

intentando de esta forma, sirva como herramienta para realizar de manera segura la actividad, 

resguardando la salud de servidores y clientes.

Lavado de manos 

Protocolo de 

bioseguridad para 

establecimientos de 

restauración de Puerto 

Cayo, especial para 

COVID-19  

Higiene del personal 

Higiene del 

lugar de trabajo 

Recepción del cliente Distanciamiento 

Social 

Uso de 

mascarilla 
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X. CONCLUSIONES Y RECOMENDADICONES 

  
10.1 Conclusiones        

 

 Las consecuencias y afectaciones que ha traído consigo la pandemia causada por el 

COVID-19 son de gran magnitud, dentro de esto, el sector de restauración y de servicios 

turísticos en general han sido de los más afectados. Los establecimientos de restauración 

de Puerto Cayo, no cuentan con protocolos de bioseguridad reforzados especialmente 

para contrarrestar el contagio por el virus, y las nuevas condiciones de trabajo dejan en 

claro la necesidad de contar con mecanismos de protección más exigentes entre ellos, 

soluciones de seguridad y la aplicación de buenas prácticas dentro de los 

establecimientos. Los administradores y demás personal que laboran dentro del servicio 

de restauración, no están capacitados correctamente y la información que conocen 

referente al COVID-19 es superficial, sin embargo, muestran predisposición para aplicar 

un protocolo de bioseguridad contra el virus que los ayude a resguardar su salud y la de 

los clientes que los visitan, efectuando así de manera segura la actividad, evitando otra 

vez el cese de la misma. 

 Acorde a esto, se analizaron diferentes protocolos de bioseguridad contra covid-19, 

específicamente para el área de restauración, elaborados por diferentes instituciones 

nacionales e internaciones especializadas en el tema, en los cuales se detallan directrices 

y medidas de bioseguridad a aplicar para el correcto ejercicio de la actividad, sin afectar 

la salud de todos los involucrados en la cadena de servicio. 

 Finalmente, se presenta la propuesta de un protocolo adaptado a las características de los 

establecimientos de restauración de la parroquia, en el cual se detallan directrices y 

medidas de bioseguridad a aplicar en los locales, aportando como herramienta guía de 

ejecución.  

El próspero desarrollo y reactivación de la actividad ayudará a la recuperación 

económica del país, es por ello que se deben seguir las medidas de bioseguridad 

sugeridas, e incluso, ser una obligación dentro de estos establecimientos de restauración 

para su correcto funcionamiento.                                                                                                                                                                       
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10.2  Recomendaciones 

 

 Las autoridades en su poder y responsabilidad de cuidar a su población, deben 

prestar todo el contingente necesario, y trabajar conjuntamente con los servidores 

turísticos de la parroquia, en este caso específico, del área de restauración, debido a 

la concurrencia que tiene la playa de Puerto Cayo y visita de turistas, lo que 

demostrará el compromiso por salvaguardar la salud de sus residentes y visitantes 

que acudan a los establecimientos. 

 Aplicar el protocolo de bioseguridad elaborado, con el fin de evitar el contagio por 

el virus dentro del ejercicio de la actividad. 

 Informarse constantemente sobre las noticias actualizadas acerca del nuevo 

coronavirus, y sus variantes que presentan aún más riesgo de contagio. 

 Cumplir y hacer cumplir al personal, clientes y demás actores dentro del servicio, 

las medidas de bioseguridad establecidas. 

 Establecer mecanismos de seguimiento y evaluación sobre la eficacia de la 

implementación del protocolo, asimismo, llevar un registro actualizado con la 

información obtenida sobre las condiciones de salud de los trabajadores del 

establecimiento.  
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XI. PROPUESTA 

 

11.1 Título de la propuesta 

 
Elaboración de un protocolo de bioseguridad para establecimientos de restauración de la 

parroquia Puerto Cayo, especial para Covid-19. 

 

11.2 Objetivo 

Establecer medidas de bioseguridad en el marco de la pandemia del Covid-19, con el fin de 

mitigar el riesgo de trasmisión del virus, durante el desarrollo de actividades en los 

establecimientos de restauración de Puerto Cayo. 

 

 Responsables del cumplimiento 

 Autoridades de la Parroquia: Se asegurarán de dar seguimiento a la aplicación del 

presente protocolo, así como mantener y mejorar las acciones de información y 

mitigación frente al Covid-19. 

 Administrador/Gerente General del establecimiento: Propicia la consecución de 

los recursos necesarios para la implementación y aplicación correcta y continúa del 

protocolo establecido. 

 Personal laboral: Deberán cumplir con las medidas de bioseguridad sugeridas y 

establecidas, para evitar el contagio en el ejercicio de la actividad.  

 

A continuación, se detalla el protocolo con medidas de bioseguridad específicas, y más 

reforzadas de las que ya se conocen. Éstas deberán ser aplicadas en los establecimientos 

continuamente, y así, evitar riesgo de contagio durante la actividad e intercambio 

servidor/cliente y viceversa.  
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Protocolo de bioseguridad para establecimientos de restauración de Puerto 

Cayo, especial para Covid-19. 

 

 

 

 

 

Objetivo 

Prevenir la proliferación del COVID-19, a través de la implementación de medidas de bioseguridad 

que permitirán a los establecimientos de restauración precautelar la salud de su personal, clientes 

y ciudadanía en general. 

 

Responsables del cumplimiento 

 Gerentes o administradores de los establecimientos 

 Personal laboral 

 

Alcance 

El presente protocolo es de aplicación para todos los colaboradores de la de los establecimientos, 

y se extiende a personas externas que acudan a las instalaciones; como clientes, proveedores, entre 

otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: 

Vera Pincay Mariela Alejandra 

Jipijapa – Manabí – Ecuador  

2022 
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Medidas de bioseguridad para el personal del establecimiento 

 

Lavado de manos 

La higiene de manos es la medida principal de prevención y control de la infección, es por ello que 

se enfatiza en el correcto lavado de manos, debe hacérselo al menos 3 minutos, con el fin de 

disminuir la propagación de microorganismos infecciosos. Se recomienda hacerlo en las siguientes 

situaciones:  

 En ingreso al lugar de trabajo, antes de iniciar labores, y al finalizar antes de salir.  

 Antes de colocarse guantes e inmediatamente después de retirarlos.  

 Después de haber tocado superficies propensas a la exposición del virus y otras bacterias. 

 Realizar la limpieza de manos de manos cada vez que se cambia de actividad o cada 15 

minutos. 

 Antes y después de ingerir alimentos. 

 Después de ir al baño. 

 Después de limpiar la nariz, toser y/o estornudar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1: Correcto lavado de manos sugerido por la OMS. 
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Distanciamiento social  

El distanciamiento social consiste en mantener una distancia segura entre las personas que se 

encuentren alrededor del lugar donde te encuentres, evitando el contacto físico que pueda causar el 

contagio de persona a persona. Se recomienda: 

 Permanecer al menos a 2 metros de distancia con los demás compañeros de trabajo, clientes 

y demás personas presentes en el establecimiento.  

 Uso obligatorio de mascarillas en situaciones de proximidad física cuando no pueda 

garantizarse la distancia de seguridad interpersonal de aproximadamente dos metros entre 

personas. 

 Las reuniones de trabajo y capacitaciones necesarias, se podrán realizar siempre y cuando 

se garantice una distancia de seguridad de dos metros y utilizando todos los elementos de 

protección personal y autocuidado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2: Distanciamiento social recomendado por la OMS. 

 

Higiene del personal 

La higiene personal de cada uno de los trabajadores del establecimiento debe ser adecuada y 

correcta para presentarse al lugar de trabajo y ejercer actividades durante el día. Se establecen las 

siguientes medidas y recomendaciones: 

 El lavado de manos debe realizarse de manera frecuente; al inicio de la actividad, después 

de usar el baño, antes y después de ingerir alimentos, antes y después de manipular materias 

primas u otros productos, cuando se hayan tocado objetos no limpios (dinero, llaves, 
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celulares, manijas de puertas), y después de haber tenido contacto con residuos sólidos o 

desperdicios. 

 Utilizar en todo momento el cubrebocas o mascarilla correctamente, sin dejar lugar a la 

filtración de aire por los espacios entre la cara y el cubrebocas. No tocarlo, y retirarlo desde 

las orejas, y desecharlo inmediatamente después de culminada la jornada. 

 Cambiar de cubrebocas si fuese necesario; (cubrebocas húmedo, prolongado tiempo de uso, 

cubrebocas sucio) 

 Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar y desecharlo a una papelera 

con sistema de apertura no manual dotada con bolsa de basura. 

 Se recomienda no utilizar el teléfono móvil durante el trabajo, y en el caso de utilizarlo se 

debe proceder automáticamente a una nueva higiene de manos. 

 Se evitará toser o estornudar sobre los alimentos o superficies de trabajo. 

 Evitar tocarse el cabello, los ojos, la nariz y la boca, ya que las manos facilitan la 

transmisión del virus y bacterias, si lo hacemos, posteriormente, hay que lavarse las manos.  

 Las uñas deben llevarse cortas y cuidadas, evitando el uso de anillos, pulseras, relojes u 

otros accesorios.  

 Recoger el cabello largo en una coleta o moño bajo, debiendo cubrirse con gorro o malla 

especial para el área de restauración.  

 El personal con cualquier lesión cutánea deberá llevar una protección con vendaje 

impermeable, que evite la contaminación en los alimentos que manipula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3: Correcto uso de la mascarilla. 
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Medidas para la recepción de materia prima u otros productos, contacto con proveedores 

La recepción de los productos debe efectuarse de forma correcta, verificando cada detalle y 

características de los mismos. De igual forma, el proveedor deberá respetar las medidas de 

bioseguridad establecidas, como el correcto uso del cubrebocas, la desinfección de manos, calzado, 

y respetando el distanciamiento físico. Se establece: 

 Verificar que el proveedor de insumos se ajuste a los protocolos de bioseguridad del 

Ministerio de Salud.  

 Se almacenarán los productos en un lugar seco y limpio.  

 Reducir el contacto físico en el movimiento o traslado de los productos.  

 Se solicitará fichas de datos de seguridad al proveedor de los productos. 

 Contar con registros de proveedores y de ingreso de cada lote de alimentos, que permite su 

rastreabilidad. 

 

Medidas para el manejo de residuos 

El manejo de residuos generados durante la actividad debe ser cuidadoso en todo momento, debido 

al alto riesgo de contagio que podría ocasionar. Es necesario realizarlo con guantes. Se establece: 

 Identificar los residuos generados en el punto de trabajo.  

 Desecharlos en contenedores respectivos.  

 Se recomienda colocarles una funda negra plástica a los contenedores, ya que será más fácil 

vaciar el mismo. 

 Los cubrebocas y guantes para disposición final se colocarán en doble bolsa negra sellada.  

 Realizar la limpieza y desinfección de contenedores después de desechar la basura. 

 Al terminar esta labor se deberán lavar las manos y aplicarse el gel antibacterial. 

 

Medidas generales para el aseo y desinfección del establecimiento 

Mantener limpio e higienizado el lugar de trabajo, es primordial, mucho más en el área de 

restauración, donde la contaminación de alimentos, u otras están a la orden del día. Para ello, se 

establece lo siguiente: 

 Limpiar y desinfectar todo el local antes de la apertura.  

 Asegurarse de que el local está bien ventilado. Realizar una ventilación natural en el 

momento de la limpieza y desinfección del establecimiento. 
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 Incrementar la limpieza y desinfección de las zonas de trabajo.  (Cocina, mesones, mesas) 

 Lavado de utensilios. (Vajilla, cubiertos, cuchillos, cucharas, tablas de picar, entre otros) 

 Limpieza y desinfección de las superficies, debido a que los virus se inactivan tras pocos 

minutos de contacto con desinfectantes comunes. 

 Utilizar guantes y ropa destinada a limpieza. Utilizar paños distintos, destinados 

únicamente para la desinfección. Al terminar, lavar bien los materiales usados, dejarlos 

secar y proceder a la limpieza de manos.  

 Lavar y desinfectar los estropajos de limpieza frecuentemente, ya que pueden acumular 

gérmenes. 

 

Medidas de bioseguridad al momento de la recepción del cliente 

Preocuparse de la salud e integridad de los clientes que llegan a nuestro establecimiento, 

siempre será muy bien visto, y no solo por la buena percepción del servicio, ahora vamos más 

allá; en busca del bien común. Mantenernos y mantenerlos seguros y sanos es una prioridad.  

Se establecen las siguientes medidas para recibir al cliente al establecimiento: 

 En el momento de recepción, se explicarán al cliente las medidas preventivas que se 

aplican para transmitir seguridad. 

 Uso obligatorio de cubrebocas o mascarillas durante el servicio. 

 Disponer soluciones hidroalcohólicas, desinfectantes en aerosol y/o toallitas de papel 

desechables en la entrada del establecimiento para garantizar que los clientes se 

desinfecten las manos al entrar al establecimiento. 

 Mantener el distanciamiento entre mesa y mesa. 

 

Sistema o forma de pago 

 Si es posible, contar con la facilidad al cliente de pagar por medio de transacciones por 

internet. 

 En caso de pagar en efectivo, evitar gradualmente el contacto directo mamo-mano con 

el cliente, después de hacerlo, colocarse alcohol o gel antibacterial. 

 Recibir el dinero preferiblemente con guantes. 

 En caso de tener caja de efectivo, desinfectar con alcohol billetes y monedas. 
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Medidas de prevención de contagios - Cómo actuar frente a un posible contagio por Covid-    

19 en el personal 

 Proporcionar EPP (Equipo de Protección Personal) a los colaboradores, como guantes, 

mascarillas, mallas para el cabello, alcohol o gel antibacterial. 

 Tomar la temperatura durante el ingreso del personal al establecimiento. 

Si un trabajador presenta síntomas de Covid-19 (fiebre, tos, dificultad para respirar, etc.) se 

cumplirá el siguiente procedimiento: 

 Se mantendrá al trabajador en una zona de aislamiento en donde pueda estar de forma 

cómoda y segura mientras se determina el punto de traslado y se dispone de un trasporte.  

 Se verificará que este portando de manera adecuada el cubrebocas, si es necesario se 

suministrará uno adicional.  

 Se actuará acorde a los protocolos establecidos por las autoridades de salud de Ecuador, se 

solicitará al trabajador información que pueda ser importante para evaluar el riesgo, 

incluyendo personas con las que ha estado en contacto, viajes o recorridos, síntomas, 

enfermedades preexistentes o estados de embarazo, uso de medicamentos, edad, entre otros. 

 Realizar seguimiento del estado de salud del trabajador. 

 En caso de que haya una toma de prueba y que el resultado sea positivo, el trabajador no 

podrá asistir al lugar de trabajo hasta que reciba atención médica y posterior alta y debe 

seguir las indicaciones dadas por Ministerio de Salud. 

 Si el resultado es negativo, debe informar al jefe inmediato y volver al trabajo finalizada la 

incapacidad médica. 
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Tabla 4: Presupuesto de ejecución de la propuesta 

 

Tabla 4: Presupuesto de ejecución de la propuesta 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

Actividades Detalle  Valor 

Capacitación y divulgación sobre 

las medidas preventivas frente a la 

emergencia por el Covid-19 y el 

protocolo de bioseguridad. 

Personal capacitado para dar charlas 

acerca del Covid-19. 
$50.00  

 

Papelería para colocar carteleras y 

repartir folletos 

 

$15.00 

 

 

 
 

 

Elementos de bioseguridad 

Elementos de protección personal 

para el desarrollo de las labores: 

Tapabocas de material particulado 

para el trabajo, guantes de caucho. 

$20.00 

 

 

 

 

 

Insumos para la limpieza y 

desinfección: alcohol, jabón líquido 

y gel antibacterial 

$25.00 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

Verificación del cumplimiento del 

protocolo de bioseguridad. 

Traslado a los puestos de trabajo. $10.00 
 

 

Papelería, formatos y registros de 

inspecciones. 
$10.00 

 

 

  TOTAL  $130.00 
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XIII. ANEXOS: 

Anexo 1: 

ENTREVISTA A LOS ADMINISTRADORES DE LOS ESTABLECIMIENTOS 

DE RESTAURACIÓN 

Elaborado por: Mariela Alejandra Vera Pincay   

 

 

 

Preguntas: 

1.- ¿Cómo ha repercutido la aparición de la pandemia causada por el Covid19, con el ejercicio 

de la actividad? 

2.- ¿Cómo ha cambiado el servicio hacia los comensales debido a la presencia del Covid19? 

3.- ¿Cómo ha cambiado la concurrencia de clientes al establecimiento a causa de la 

pandemia? 

4.- ¿Ha tenido que reducir los precios de los platillos ofertados en el establecimiento? 

5.- ¿Ha tenido que prescindir de los servicios de alguno de sus colaboradores? 

6.- ¿Considera usted importante la aplicación de un protocolo de bioseguridad? 

7.- ¿Han implementado medidas de bioseguridad dentro del establecimiento? ¿Cuáles? 

8.- ¿Ha recibido capacitaciones de entidades públicas o privadas, en el contexto de la 

pandemia por el Covid19? 

9.- ¿Ha recibido suministros de bioseguridad por parte de entidades públicas o privadas? 

10.- ¿Tienen un nuevo protocolo para el recibimiento de productos por parte de proveedores, 

acorde a la pandemia por el Covid19? 

 

Objetivo: Caracterizar la situación actual de los establecimientos de restauración de 

la parroquia Puerto Cayo, en el contexto Covid19. 
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Análisis de las entrevistas realizadas a los administradores de las cabañas de restauración 

de Puerto Cayo 

1.- ¿Cómo ha repercutido la aparición de la pandemia causada por el Covid19, con el ejercicio 

de la actividad? 

Los entrevistados aseguran que la pandemia ha traído muchos desafíos, para los cuales, no han 

estado preparados, y las dificultades que han tenido que enfrentar han sido muchas, y con efectos 

negativos, en el ámbito económico por el obligado cese de actividades, y daños en la salud. Sin 

embargo, con la apertura de las playas a nivel nacional, destacan que la concurrencia de turistas a 

los establecimientos de restauración fue buena.  

La información analizada expone los desafíos y dificultades que trae consigo la presencia del nuevo 

coronavirus en la sociedad, afectando en varias dimensiones; sociales, económicas, sanitarias, que 

se han visto de cara a la incertidumbre de no estar preparados para manejar la situación. 

2.- ¿Cómo ha cambiado el servicio hacia los comensales debido a la presencia del Covid19? 

La información obtenida con los entrevistados da cuenta que el servicio ha cambiado, debido a que 

ahora deben ser mucho más cuidadosos en la interacción con el cliente, y brindando total seguridad 

y confianza al momento de dar el servicio. También comentan que al principio cuando la actividad 

económica se reanudó, tenían mucho temor por el contagio, sin embargo, ahora aplican las medidas 

básicas de bioseguridad para evitar la propagación del virus. 

3.- ¿Ha cambiado la afluencia de comensales al establecimiento a causa de la pandemia? 

Los entrevistados cuentan que cuando inició la pandemia, debido al alto índice de contagio y 

consecuencias, a veces fatales a la salud, las autoridades de Estado decidieron cesar temporalmente 

la mayoría de actividades económicas, entre esto, el servicio de alimentación en establecimientos 

de comida, por ello, los locales se mantuvieron cerrados. Sin embargo, a partir de junio-julio las 

actividades se retomaron, pero la afluencia de comensales fue baja, aseguran que tal vez la situación 

financiera de la población o el miedo de salir y contagiarse, fueron clave para tener una afluencia 

baja. Ahora, comentan que va bien la actividad, la gente acude a la playa y, por ende, suele 

consumir platillos ofertados en las cabañas. 
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4.- ¿Ha tenido que reducir los precios de los platillos ofertados en el establecimiento? 

La mayoría de consultados comenta que no han cambiado el precio de los platillos ofertados en sus 

establecimientos, asegurando que la materia prima no reduce su precio e incluso, algunos 

materiales han incrementado de valor, es por ello que se les hace imposible reducir el precio de sus 

platillos. 

5.- ¿Han tenido que prescindir de los servicios de alguno de sus colaboradores? 

La mayoría de los administradores afirmaron que han tenido que prescindir de los servicios de 

alguno de sus colaboradores, debido a la escasez de ingresos económicos, y esto significa no poder 

pagarles. Otros, han optado por reducir horas de trabajo o turnar a sus colaboradores. Esto confirma 

uno de los mayores estragos de la Covid19, que es su impacto en la economía y el desempleo. 

6.- ¿Considera usted importante la aplicación de un protocolo de bioseguridad? 

Los entrevistados afirmaron considerar importante la aplicación de un protocolo de bioseguridad, 

ya que comentan que son de gran apoyo para la correcta ejecución del servicio en el 

establecimiento, ayudando a la prevención de contagio de cualquier enfermedad, mucho más ahora 

con la presencia del nuevo coronavirus. 

7.- ¿Han implementado medidas de bioseguridad dentro del establecimiento? 

Los administradores de los establecimientos aseguran que sí han implementado medidas de 

bioseguridad, como el constante lavado de manos, limpieza de las superficies, así como las sillas y 

mesas, también, advierten el distanciamiento entre todos los colaboradores, y los comensales. Sin 

embargo, recalcaron que han implementado únicamente las directrices generales y básicas que 

conocen. 

8.- ¿Ha recibido capacitaciones de entidades públicas o privadas, en el contexto de la 

pandemia por el Covid19? 

Los entrevistados comentan que no han recibido capacitaciones específicas para el manejo de la 

situación en los establecimientos, ya que únicamente han tenido reuniones con las autoridades del 

cantón y la parroquia para tratar de manera general el tema. 
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9.- ¿Ha recibido suministros de bioseguridad por parte de entidades públicas o privadas? 

Los entrevistados comentan que no han recibido ninguna clase de suministros de bioseguridad por 

parte de ninguna entidad, que el alcohol o gel antibacterial, mascarillas y demás equipos, han sido 

adquiridos de manera independiente.  

10.- ¿Tienen un nuevo protocolo para el recibimiento de productos por parte de proveedores, 

acorde a la pandemia por el Covid19? 

Los entrevistados comentan que el recibimiento de productos lo realizan en un lugar abierto, por 

la parte de atrás de las cabañas y otros, por la entrada de la misma. No manejan un protocolo de 

recibimiento de productos, simplemente se aseguran que estén completos y en correcto estado, y 

proceden a desinfectarlos con alcohol e incluso cloro en algunos casos. 
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ENTREVISTA AL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE TURISMO DE PUERTO 

CAYO 

Nombre del entrevistado: Eco. Carlos Orlando 

Elaborado por: Mariela Alejandra Vera Pincay 

 

 

 

Preguntas: 

1.- ¿Cómo ha repercutido la aparición de la pandemia causada por el Covid19, con el ejercicio 

de la actividad económica y turística de Puerto Cayo? 

 2.- ¿Qué alternativas han implementado para la reactivación económica y turística de Puerto 

Cayo? 

3.- ¿Cómo ha cambiado la afluencia turística en el balneario de Puerto Cayo? 

4.- ¿Ha existido trabajo en conjunto con los administradores de los establecimientos de 

restauración, de cara a los desafíos de la pandemia? 

5.- ¿Se han realizado capacitaciones para la implementación de medidas de bioseguridad a 

los administradores y demás personal de los establecimientos de restauración? 

6.- ¿Considera usted importante la aplicación de un protocolo de bioseguridad en los 

establecimientos de restauración de la Parroquia, en el contexto de la pandemia por el 

Covid19? 

7.- ¿Han brindado suministros de bioseguridad a los administradores los establecimientos? 

8.- ¿Han recibido capacitación por parte de entidades públicas o privadas, para mejorar la 

gestión en el contexto de la pandemia por el Covid19? 

 

 

 

Objetivo: Caracterizar la situación actual de los establecimientos de restauración de la 

parroquia Puerto Cayo, en el contexto Covid19. 
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Análisis de la entrevista realizada a presidente de la Comisión de Turismo de Puerto Cayo 

1.- ¿Cómo ha repercutido la aparición de la pandemia causada por el Covid19, con el ejercicio 

de la actividad económica y turística de Puerto Cayo? 

El entrevistado afirma que los estragos que ha causado la pandemia han sido de gran magnitud, no 

solo a nivel económico, sino sanitario, social y por ende turístico, afirmando que todo es una cadena 

que está ligada a todos los factores. Menciona también que el balneario tuvo un cese de afluencia, 

como todas las playas del país, debido a que ordenaron cierre de playas por al menos dos meses 

cuando recién inició la pandemia.  

 2.- ¿Qué alternativas han implementado para la reactivación económica y turística de Puerto 

Cayo? 

El entrevistado comenta que, para dar reinicio a la actividad turística de Puerto Cayo, se 

organizaron diversas actividades, entre estas destaca una competencia de paddle donde se convocó 

a aficionados a este deporte acuático a mostrar sus dotes y alcanzar un premio. Asimismo, se dio 

difusión por medio de redes sociales para dar la bienvenida nuevamente a turistas y visitantes a la 

parroquia, exponiendo su amplia propuesta gastronómica y natural. 

3.- ¿Cómo ha cambiado la afluencia turística en el balneario de Puerto Cayo? 

El entrevistado expone que la afluencia turística disminuyo considerablemente al principio de la 

apertura de las playas, debido al miedo de contagio, sin embargo, comenta que ahora la afluencia 

es muy buena, e incluso en días de feriado o fines de semana pareciese que no existe ningún virus 

que detenga la vida normal de las personas. 

4.- ¿Ha existido trabajo en conjunto con los administradores de los establecimientos de 

restauración, de cara a los desafíos de la pandemia? 

El entrevistado comenta que sí ha existido trabajo en conjunto con los administradores de los 

establecimientos de restauración, y demás servidores turísticos, para lograr un mutuo acuerdo de 

ideas a implementar en pro a desarrollo favorable de la actividad. 
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5.- ¿Se han realizado capacitaciones para la implementación de medidas de bioseguridad a 

los administradores y demás personal de los establecimientos de restauración? 

El entrevistado comenta que se han dado charlas a los servidores turísticos de la parroquia, 

explicando las medidas de bioseguridad generales y la importancia de implementarlas dentro de la 

actividad que realicen. 

6.- ¿Considera usted importante la aplicación de un protocolo de bioseguridad en los 

establecimientos de restauración de la parroquia, en el contexto de la pandemia por el 

Covid19? 

El entrevistado asegura y reafirma la importancia de la aplicación de un protocolo de bioseguridad, 

debido al surgimiento de este nuevo virus y sus características, comentando que es fundamental 

llevar en marcha la aplicación de uno donde se asegure la salvaguardia de todos los individuos que 

intervengan en la actividad. 

7.- ¿Han brindado suministros de bioseguridad a los administradores los establecimientos? 

El entrevistado comenta que inicialmente otorgaron mascarillas a los administradores de los 

establecimientos, sin embargo, dejaron de hacerlo hasta ahora. 

8.- ¿Han recibido capacitación por parte de entidades públicas o privadas, para mejorar la 

gestión en el contexto de la pandemia por el Covid19? 

El entrevistado comenta que sí han recibido capacitaciones por entidades públicas para mejorar el 

manejo de la situación causada por la pandemia, están en constante acercamiento con autoridades 

mayores e informándose acerca de nuevos acontecimientos que se presenten, en pro a mejorar el 

desarrollo turístico de Puerto Cayo. 
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Ilustración 4: Cabañas sin afluencia de comensales. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 5: Cabañas con afluencia de comensales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 6: Cabañas con letreros de bioseguridad. 
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Ilustración 7: Entrevista a servidora turística 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 8: Servicios sanitarios de las cabañas. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 9: Recepción de bebidas. 
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Ilustración 10: Letrero de protocolo de bioseguridad. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 11: Entrevista a servidor turístico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 12: Entrevista a presidente de la Asociación de cabañas “Ballenas jorobadas”. 
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Ilustración 13: Entrevista al presidente de la Parroquia Puerto Cayo. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 14: Entrevista al director de Turismo de la Parroquia Puerto Cayo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración15: Cabaña con protocolos de Bioseguridad  
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Ilustración 16: Cartel con normas de Bioseguridad 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 17: Establecimiento de restauración cerrado debido a la pandemia. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 18: Entrevista a servidor turístico 
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Anexo 2: 

Tabla 5: FICHA DE OBSERVACIÓN ASOCIACIÓN DE CABAÑAS TURISTICAS “BALLENAS JOROBADAS” 

1.- CONDICIONES DE UBICACIÓN, INFRAESTRUCTURA, INSTALACIONES Y EQUIPOS DEL ESTABLECIMIENTO QUE 

OPERA COMO RESTAURANTE O SERVICIO AFÍN 

N CRITERIOS  CAB 1 CAB 2 CAB 3 CAB 4 CAB 5 CAB 6 

  SI NO  SI  NO  SI  NO SI  NO  SI  NO  SI  NO 

1.1 Es de uso exclusivo para la preparación de alimentos X   x    x    x    x    x    

1.2 
Se encuentra en buen estado de conservación e higiene x    x     x x    x    x    

1.3 
Dispone de servicios (SSHH) operativos y ordenados, en ambientes por 

separado para personal Manipulador y para comensales. 
x    x      x    x  x    x    

1.4 

Los SHH, cuentan con dispensadores de jabón, medios de secado de 

manos, papel higiénico y papel toalla. Teniendo mensajes instructivos 
para su uso correcto incluyendo la práctica de lavado de manos, entre 

otros. x    x    x    x    x    x    

N CRITERIOS CAB 7 CAB 8 CAB 9 CAB 10 CAB 11 CAB 12 

  SI NO  SI  NO  SI  NO SI  NO  SI  NO  SI NO 

1.1 Es de uso exclusivo para la preparación de alimentos X  x  x  x  x  x  

1.2 Se encuentra en buen estado de conservación e higiene X  x  x  x  x  x  

1.3 
Dispone de servicios (SSHH) operativos y ordenados, en ambientes por 

separado para personal Manipulador y para comensales. 
X   x x   x  x x  

1.4 

Los SHH, cuentan con dispensadores de jabón, medios de secado de 

manos, papel higiénico y papel toalla. Teniendo mensajes instructivos 

para su uso correcto incluyendo la práctica de lavado de manos, entre 

otros. X   x  x  x  x  x 

2. MANIPULADORES DE ALIMENTOS 

N CRITERIOS  CAB 1 CAB 2 CAB 3 CAB 4 CAB 5 CAB 6 

  SI NO  SI  NO  SI  NO SI  NO  SI  NO  SI  NO 
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2.1 

El personal no presenta signos vinculados con ETA, (ictericia, vómitos, 

procesos respiratorios, dolor de garganta, fiebre o tener heridas 
infectadas o abiertas, infecciones cutáneas, en oídos, ojos o nariz)   x    x    x    x    x    x  

2.2 
El personal mantiene una rigurosa higiene personal, (cabello limpio, 

manos limpias con uñas cortas y sin esmalte y recogido).  
x       x    x   x    x   x   

2.3 

La vestimenta (gorro, mandil, calzado, otros) es de uso exclusivo para 

el área de trabajo y cubre la ropa de uso personal, está limpia y en buen 
estado de conservación.  x   x    x      x  x    x    

N CRITERIOS CAB 7 CAB 8 CAB 9 CAB 10 CAB 11 CAB 12 

  SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

2.1 

El personal presenta signos vinculados con ETA, (ictericia, vómitos, 

procesos respiratorios, dolor de garganta, fiebre o tener heridas 

infectadas o abiertas, infecciones cutáneas, en oídos, ojos o nariz)   x    x    x    x    x   x 

2.2 

El personal mantiene una rigurosa higiene personal, (cabello limpio, 
manos limpias con uñas cortas y sin esmalte y recogido, no lleva 

artículos de uso personal aretes, collares, “piercing”, pulseras, reloj, 

celular, llaves, lapiceros, entre otros). No fuma, ni come, durante las 

operaciones con alimentos. x      x    x  x    x   x  

2.3 
La vestimenta (gorro, mandil, calzado, otros) es de uso exclusivo para 
el área de trabajo y cubre la ropa de uso personal, está limpia y en buen 

estado de conservación. x      x   x    x   x  x  

3. BUENAS PRÁCTICAS DE MANIPULACIÓN - BPM (PROCESO DE ELABORACIÓN, SERVIDO) 

N CRITERIOS CAB 1 CAB 2 CAB 3 CAB 4 CAB 5 CAB 6 

  SI NO  SI  NO  SI  NO SI  NO  SI  NO  SI  NO 

3.1 
Para la recepción de materias primas e insumos se realiza en ambiente 

protegido e iluminado. 
X   x    x    x    x    x    

3.2 
Se cuenta con registros de proveedores y de ingreso de cada lote de 

alimentos, que permite su rastreabilidad. 
x    x    x    x    x    x    
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3.3 

El procesamiento previo de Alimentos Crudos (frescos, refrigerados o 

congelados), mantienen una secuencia ordenada de operaciones en 
condiciones de higiene de manera que no implica riesgo de 

contaminación cruzada para los alimentos de consumo final. x    x    x    x    x    x    

3.4 

El servidor en mesa, para llevar raciones y platos, se realizan con vajilla, 

mobiliario y mantelería, según corresponda; en buen estado de 
conservación e higiene  x   x    x    x    x    x    

N CRITERIOS CAB 7 CAB 8 CAB 9 CAB 10 CAB 11 CAB 12 

  SI NO  SI  NO  SI  NO SI  NO  SI  NO  SI NO 

3.1 
Para la recepción de materias primas e insumos se realiza en ambiente 

protegido e iluminado. 
X   x    x    x    X   x  

3.2 
Se cuenta con registros de proveedores y de ingreso de cada lote de 

alimentos, que permite su rastreabilidad. 
  x  x    x      x  x    x  

3.3 

El procesamiento previo de Alimentos Crudos (frescos, refrigerados o 

congelados), mantienen una secuencia ordenada de operaciones en 
condiciones de higiene de manera que no implica riesgo de 

contaminación cruzada para los alimentos de consumo final. x    x    x     x     x x  

3.4 

El servidor en mesa, para llevar raciones y platos, se realizan con vajilla, 

mobiliario y mantelería, según corresponda; en buen estado de 
conservación e higiene x    x    x    x    x    x  

4. HIGIENE Y SANIAMIENTO 

N CRITERIOS CAB 1 CAB 2 CAB 3 CAB 4 CAB 5 CAB 6 

  SI NO  SI  NO  SI  NO SI  NO  SI  NO  SI  NO 

4.1 

Aplica el Manual de Buenas Prácticas de Manufacturas del 

establecimiento y alimentos que prepara (cuenta con registros de 

verificación). x    x    x    x    x    x    

4.2 
Aplica el Manual del Programa de Higiene y Saneamiento – PHS y 
verifica la eficacia de los procedimientos de limpieza y desinfección 

que comprende el manual X   x    x    x    x    x    
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4.3 Realiza desinfección de superficies (mesas, sillas, mesones, mostrador) 
x    x    x    x    x    x    

4.4 Cuenta con señalética acerca del COVID-19 
x   x    x   x      x  x    

N CRITERIOS CAB 7 CAB 8 CAB 9 CAB 10 CAB 11 CAB 12 

  SI NO  SI  NO  SI  NO SI  NO  SI  NO  SI NO 

4.1 
Aplica el Manual de Buenas Prácticas de Manufacturas del 
establecimiento y alimentos que prepara (cuenta con registros de 

verificación). x    x    x    x    x    x  

4.2 

Aplica el Manual del Programa de Higiene y Saneamiento – PHS y 

verifica la eficacia de los procedimientos de limpieza y desinfección 
que comprende el manual x    x    x     x   x  x  

4.3 Realiza desinfección de superficies (mesas, sillas, mesones, mostrador) 
x    x    x    x    x    x  

4.4 Cuenta con señalética acerca del COVID-19 x   x    x    x       x  x 
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GRÁFICO 1: Tabulación de datos; ítem 1 de ficha de caracterización (Asociación Cabañas 

Turísticas “Ballenas Jorobadas”) 

 

GRÁFICO 2: Tabulación de datos; ítem 2 de ficha de caracterización (Asociación Cabañas 

Turísticas “Ballenas Jorobadas”) 
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GRÁFICO 3: Tabulación de datos; ítem 3 de ficha de caracterización (Asociación Cabañas 

Turísticas “Ballenas Jorobadas”) 

 

GRÁFICO 4: Tabulación de datos; ítem 4 de ficha de caracterización (Asociación Cabañas 

Turísticas “Ballenas Jorobadas”) 
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Análisis:  

Se establecen y analizan 4 ítems, los cuales fueron adaptados de la ficha original, acorde a las 

características que presenta el lugar objeto de estudio. Dichos apartados fueron considerados 

relevantes para la obtención de información acertada y clara de lo que se está estudiando. 

1. Condiciones de ubicación, infraestructura, instalaciones y equipos del establecimiento 

que opera como restaurante o servicio afín. 

Acorde a lo observado en las visitas al territorio, se pudo constatar en forma general que, 

los establecimientos pertenecientes a la Asociación de Cabañas Turísticas “Ballenas 

Jorobadas”, son de uso único para la preparación de alimentos, su infraestructura se 

mantiene en un ambiente de conservación e higiene. Sin embargo, los servicios sanitarios, 

pese a mantenerse en buen estado, la mayoría de las cabañas no cuentan con SSHH para 

uso del personal y otro separado para los comensales, lo que es una debilidad, mucho más 

en el contexto actual de la pandemia, más sin embargo, se pudo constatar que la mayoría 

de los servicios sanitarios tienen los utensilios de aseo, como dispensadores de jabón, papel 

higiénico, y en algunos de estos, se ha implementado imágenes instructivas para realizar un 

correcto lavado de manos. 

2. Manipuladores de alimentos. 

Durante el recorrido de observación por las cabañas, se pudo constatar que ninguno de los 

manipuladores de alimentos y demás servidores, presentarán signos de alguna enfermedad 

de transmisión alimentaria que pudiera poner en peligro o afectación la salud de demás 

compañeros o comensales. Sin embargo, se pudo observar faltas cometidas en la 

vestimenta, ya que algunos de los manipuladores de alimentos no utilizan el calzado 

correcto para el ejercicio de la actividad, también, utilizan anillos, reloj, entre otros artículos 

que deberían dejarse de lado al momento de la preparación de alimentos. Detalles que deben 

ser tratados y corregidos cuanto antes. 

3. Buenas Prácticas de Manipulación 

Al ser un balneario, una de las principales actividades turísticas es la pesca, lo que facilita 

a estos establecimientos el conseguir productos frescos y de calidad, ya que su gastronomía 

está basada en la preparación de platillos con mariscos, haciendo efecto del tan mencionado 

“Del mar a su mesa”, la recepción de éstos se da en un ambiente abierto, asimismo, su 
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conservación se da de una manera higiénica que no presente riesgo alguno de 

contaminación. Otra parte fundamental en la cadena de servicio de restauración, son los 

proveedores de materia prima u otros insumos, en este caso, las bebidas que se ofertan en 

el establecimiento, como agua, gaseosas, cervezas, jugos, entre otros, la recepción se hace 

en un ambiente abierto el iluminado. 

También se observó que los meseros, llevan los alimentos en vajillas en buen estado, 

asimismo, la mayoría de ellos, tienen una correcta higiene personal, y otros, faltan con 

detalles como vestimenta; gorros, guantes, entre otros. 

4. Higiene y Saneamiento 

Se pudo observar que en la mayoría de los establecimientos se rigen acorde al manual de 

Higiene y Saneamiento, debido que lo consideran como uno de los pasos y requisitos 

principales para un funcionamiento óptimo. Asimismo, se pudo percibir la preocupación en 

alza al momento de higienizar el establecimiento después de culminada la jornada de 

atención, asegurando que la presencia del Covid-19 está en todos lados, y que el contacto 

directo con diferentes personas que se acercan a consumir alimentos, es un medio de 

contagio a tomar en cuenta. La desinfección de superficies se realiza con cloro, tanto de 

mesas como de sillas, el mesón, entre otras.  

Se observó en diferentes puntos de la infraestructura, señalética referente al Covid-19, con 

las medidas de seguridad mínimas y básicas que deben seguirse, sin embargo, durante los 

días de estudio en el territorio, se constató que estás medidas no se cumplen. 

VER ANEXO 2
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Tabla 6: FICHA DE CABAÑAS INDEPENDIENTES 

 

1.- CONDICIONES DE UBICACIÓN, INFRAESTRUCTURA, INSTALACIONES Y EQUIPOS DEL ESTABLECIMIENTO QUE 

OPERA COMO RESTAURANTE O SERVICIO AFÍN 

N CRITERIOS  CI 1 CI 2 CI 3 CI 4 CI 5 

  SI NO  SI  NO  SI  NO SI  NO  SI  NO  

1.1 Es de uso exclusivo para la preparación de alimentos x   x    x    x    x    

1.2 
Se encuentra en buen estado de conservación e higiene x    x     x x    x    

1.3 
Dispone de servicios (SSHH) operativos y ordenados, en ambientes por 

separado para personal Manipulador y para comensales. 
x    x      x    x  x    

1.4 
Los SHH, cuentan con dispensadores de jabón, medios de secado de manos, 
papel higiénico y papel toalla. Teniendo mensajes instructivos para su uso 

correcto incluyendo la práctica de lavado de manos, entre otros. x    x    x    x    x    

N CRITERIOS CI 6 CI 7 CI 8 CI 9 CI 10 

  SI NO  SI  NO  SI  NO SI NO SI NO 

1.1 Es de uso exclusivo para la preparación de alimentos x  x  x  x  x  

1.2 Se encuentra en buen estado de conservación e higiene x  x  x  x  x  

1.3 
Dispone de servicios (SSHH) operativos y ordenados, en ambientes por 
separado para personal Manipulador y para comensales. 

x  x  x  x  x  

1.4 

Los SHH, cuentan con dispensadores de jabón, medios de secado de manos, 

papel higiénico y papel toalla. Teniendo mensajes instructivos para su uso 
correcto incluyendo la práctica de lavado de manos, entre otros. x  x  x  x  x  

2. MANIPULADORES DE ALIMENTOS 

N CRITERIOS  CI 1 CI 2 CI 3 CI 4 CI 5 

  SI NO  SI  NO  SI  NO SI  NO  SI  NO  
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2.1 
El personal no presenta signos vinculados con ETA, (ictericia, vómitos, 
procesos respiratorios, dolor de garganta, fiebre o tener heridas infectadas o 

abiertas, infecciones cutáneas, en oídos, ojos o nariz)   x    x    x    x    x  

2.2 
El personal mantiene una rigurosa higiene personal, (cabello limpio, manos 
limpias con uñas cortas y sin esmalte y recogido).  

x       x    x   x    x  

2.3 

La vestimenta (gorro, mandil, calzado, otros) es de uso exclusivo para el área 

de trabajo y cubre la ropa de uso personal, está limpia y en buen estado de 
conservación.  x   x    x      x  x    

N CRITERIOS CI 6 CI 7 CI 8 CI 9 CI 10 

  SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

2.1 

El personal no presenta signos vinculados con ETA, (ictericia, vómitos, 

procesos respiratorios, dolor de garganta, fiebre o tener heridas infectadas o 

abiertas, infecciones cutáneas, en oídos, ojos o nariz)   x    x    x   x  X 

2.2 

El personal mantiene una rigurosa higiene personal, (cabello limpio, manos 

limpias con uñas cortas y sin esmalte y recogido, no lleva artículos de uso 

personal aretes, collares, “piercing”, pulseras, reloj, celular, llaves, lapiceros, 
entre otros). No fuma, ni come, durante las operaciones con alimentos.   x   x  x  x  x  

2.3 

La vestimenta (gorro, mandil, calzado, otros) es de uso exclusivo para el área 

de trabajo y cubre la ropa de uso personal, está limpia y en buen estado de 
conservación. x      x   x   x  x 

3. BUENAS PRÁCTICAS DE MANIPULACIÓN - BPM (PROCESO DE ELABORACIÓN, SERVIDO) 

N CRITERIOS CI 1 CI 2 CI 3 CI 4 CI 5 

  SI NO  SI  NO  SI  NO SI  NO  SI  NO  

3.1 
Para la recepción de materias primas e insumos se realiza en ambiente 

protegido e iluminado. x   x    x    x    x    

3.2 
Se cuenta con registros de proveedores y de ingreso de cada lote de alimentos, 

que permite su rastreabilidad. 
x    x    x    x    x    
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3.3 

El procesamiento previo de Alimentos Crudos (frescos, refrigerados o 

congelados), mantienen una secuencia ordenada de operaciones en 
condiciones de higiene de manera que no implica riesgo de contaminación 

cruzada para los alimentos de consumo final. x    x    x    x    x    

3.4 
El servidor en mesa, para llevar raciones y platos, se realizan con vajilla, 
mobiliario y mantelería, según corresponda; en buen estado de conservación 

e higiene  x   x    x    x    x    

N CRITERIOS CI 6 CI 7 CI 8 CI 9 CI 10 

  SI NO  SI  NO  SI  NO SI NO SI NO 

3.1 
Para la recepción de materias primas e insumos se realiza en ambiente 

protegido e iluminado. 
x   x    x    x  x  

3.2 
Se cuenta con registros de proveedores y de ingreso de cada lote de alimentos, 
que permite su rastreabilidad. 

  x  x    x    x   x 

3.3 

El procesamiento previo de Alimentos Crudos (frescos, refrigerados o 

congelados), mantienen una secuencia ordenada de operaciones en 

condiciones de higiene de manera que no implica riesgo de contaminación 
cruzada para los alimentos de consumo final. x    x    x    x  x  

3.4 
El servidor en mesa, para llevar raciones y platos, se realizan con vajilla, 
mobiliario y mantelería, según corresponda; en buen estado de conservación 

e higiene x    x    x    x  x  

4. HIGIENE Y SANIAMIENTO 

N CRITERIOS CI 1 CI 2 CI 3 CI 4 CI 5 

  SI NO  SI  NO  SI  NO SI  NO  SI  NO  

4.1 
Aplica el Manual de Buenas Prácticas de Manufacturas del establecimiento y 
alimentos que prepara (cuenta con registros de verificación). 

x    x    x    x    x    

4.2 
Aplica el Manual del Programa de Higiene y Saneamiento – PHS y verifica 
la eficacia de los procedimientos de limpieza y desinfección que comprende 

el manual x   x    x    x    x    
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4.3 Realiza desinfección de superficies (mesas, sillas, mesones, mostrador) 
x    x    x    x    x    

4.4 Cuenta con señalética acerca del COVID-19 
x   x    x   x      x  

N CRITERIOS CI 6 CI 7  CI 8 CI 9 CI 10 

  SI NO  SI  NO  SI  NO SI  NO  SI  NO  

4.1 
Aplica el Manual de Buenas Prácticas de Manufacturas del establecimiento y 

alimentos que prepara (cuenta con registros de verificación). 
x    x    x    x  x  

4.2 

Aplica el Manual del Programa de Higiene y Saneamiento – PHS y verifica 

la eficacia de los procedimientos de limpieza y desinfección que comprende 

el manual x    x    x    x  x  

4.3 Realiza desinfección de superficies (mesas, sillas, mesones, mostrador) 
x    x    x    x  x  

4.4 Cuenta con señalética acerca del COVID-19 x   x    x    x   x 
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GRÁFICO 5: Tabulación de datos; ítem 1 de ficha de caracterización (Cabañas 

Independientes) 

 

GRÁFICO 6: Tabulación de datos; ítem 2 de ficha de caracterización (Cabañas 

Independientes) 
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GRÁFICO 7: Tabulación de datos; ítem 3 de ficha de caracterización (Cabañas 

Independientes) 

 

GRÁFICO 8: Tabulación de datos; ítem 4 de ficha de caracterización (Cabañas 

Independientes) 
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Análisis:  

Continuando con el análisis de la información obtenida, esta vez, de las cabañas independientes, 

Cabe resaltar que, debido a los bajos ingresos generados a causa de la pandemia, algunos dueños 

de las cabañas decidieron cerrar los establecimientos, argumentando que era más el gasto que el 

beneficio, y muchas veces, no podían suplir la compra de equipos de bioseguridad.       

1. Condiciones de ubicación, infraestructura, instalaciones y equipos del establecimiento 

que opera como restaurante o servicio afín. 

Acorde a lo observado en las visitas al territorio, se pudo constatar en forma general que, 

los establecimientos independientes, son de uso único para la preparación de alimentos, su 

infraestructura se mantiene en un ambiente de conservación e higiene. Sin embargo, los 

servicios sanitarios, pese a mantenerse en buen estado, la mayoría de las cabañas no cuentan 

con SSHH para uso del personal y otro separado para los comensales, lo que es una 

debilidad, mucho más en el contexto actual de la pandemia. A pesar de esto, se pudo 

constatar que la mayoría de los servicios sanitarios tienen los utensilios de aseo, como 

dispensadores de jabón, papel higiénico, y en algunos de estos, se ha implementado 

imágenes instructivas para realizar un correcto lavado de manos. 

2. Manipuladores de alimentos. 

Durante el recorrido de observación por las cabañas independientes, se pudo constatar que  

ninguno de los manipuladores de alimentos y demás servidores, presentaran signos de  

alguna enfermedad de transmisión alimentaria que pudiera poner en peligro o afectación la  

salud de demás compañeros y comensales. Sin embargo, se pudo observar faltas cometidas 

en la vestimenta, ya que algunos de los manipuladores de alimentos no utilizan el calzado 

correcto para el ejercicio de la actividad, gorros, guantes específicos para manipulación de 

alimentos, asimismo, utilizan anillos, reloj, entre otros artículos que deberían dejarse de 

lado al momento de la preparación de la comida. Detalles que deben ser tratados y 

corregidos cuanto antes. 

3. Buenas Prácticas de Manipulación 

La recepción de la materia prima y otros alimentos, se da en un ambiente abierto, asimismo, 

su conservación se da de una manera higiénica que no presente riesgo alguno de 

contaminación. Por otro lado, la recepción de bebidas ofertadas en los establecimientos, 
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como agua, gaseosas, bebidas alcohólicas, jugos, entre otros, se da en lugares abiertos y de 

correcta iluminación, sin embargo, durante la observación, se pudo verificar que algunos 

proveedores no cumplen con las medidas básicas de bioseguridad, siendo la más 

importante; el uso correcto de la mascarilla, ya que la utilizaban debajo de la nariz, o 

incluso, sin esta puesta. A su vez, se constató que los meseros, llevan los alimentos en 

vajillas en buen estado, también, la mayoría de ellos, tienen una correcta higiene personal, 

y otros, faltan con detalles como vestimenta; gorros, guantes, entre otros, 

4. Higiene y Saneamiento 

La higiene de los establecimientos en general es correcta, y durante los días de observación 

en el lugar, se pudo percibir la preocupación al momento de higienizar el establecimiento 

después de culminada la jornada de atención, asegurando que la presencia del Covid-19 

está en todos lados, y que el contacto directo con diferentes personas que se acercan a 

consumir alimentos, es un medio de contagio a tomar en cuenta.  

Se observó en diferentes puntos de las infraestructuras, señalética referente al Covid-19, 

con las medidas de seguridad mínimas y básicas que deben seguirse, sin embargo, durante 

los días de estudio en el territorio, se constató que estás medidas no se cumplen en su 

totalidad. VER ANEXO 2. 
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