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1. INTRODUCCIÓN  

 
Los riesgos que nos lleva a desarrollar el presente instructivo son aquellos riesgos asociados al expendio 
de alimentos en el bar escolar de la institución. 
 
“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 por coronavirus COVID-19.” (OMS) 
 
“Una persona puede contraer la COVID-19 por contacto con otra que esté infectada por el virus. La 
enfermedad puede propagarse de persona a persona a través de las gotículas procedentes de la nariz o 
la boca que salen despedidas cuando una persona infectada tose o exhala. Estas gotículas caen sobre los 
objetos y superficies que rodean a la persona, de modo que otras personas pueden contraer la COVID-
19 si tocan estos objetos o superficies y luego se tocan los ojos, la nariz o la boca. También pueden 
contagiarse si inhalan las gotículas que haya esparcido una persona con COVID-19 al toser o exhalar.” 
(OMS) 
 
Al haberse detectado casos en el Ecuador confirmados por la Ministra de Salud, la Unidad Educativa 
buscando precautelar la salud de los miembros de la comunidad educativa matovellana elabora el 
presente Instructivo de Actividades de Prevencion y Control en el expendio  de alimentos en el bar escolar 

frente al riesgo del covid-19 

 

 
2. OBJETIVO 

 
Garantizar la continuidad en el expendio de alimentos en el bar escolar de la institución bajo estrictos 
parámetros de prevención y control frente a los riesgos biológicos por el COVID-19. 
 
 

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
• Diseñar la programación de actividades para el expendio de alimentos en el bar escolar. 

• Mantener control institucional sobre el manejo seguro de alimentos  en el bar escolar.  
 

 

4. DESCRIPCIÓN DE LA INSTRUCCIÓN 
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A. Área de recepción y almacenamiento de productos. 
 

Esta área deberá trabajarse de la siguiente manera:   
 

• Se determinará un día específico con horario regulado por la institución para el ingreso 
de productos al bar escolar.  

• Los proveedores ingresarán por la puerta de acceso sur utilizando prendas de 
bioseguridad y bajo control de inspección para la correspondiente desinfección de 
calzado y prendas. 

• El responsable del bar escolar receptará los alimentos y procederá a desinfectarlos con 
productos químicos permitidos para alimentos de acuerdo a las directrices del MSP.   

• El responsable del bar colocará los alimentos recibidos en un lugar de fácil acceso o 
funcionalidad para una adecuada aplicación del método de rotación PEPS (Lo primero 
que entra lo primero que sale) y evitar la caducidad de los productos.  

 
B. Área de preparación de alimentos. 

 
Se trabajará esta área de la siguiente manera:  
 

• El responsable de esta área desinfectará los mesones cada hora mientras se prepare 
alimentos sobre ellos.  

• El encargado de ésta área utilizará elementos de bioseguridad (traje antifluídos, gorro 
de protección, gafas y guantes) y preparará los alimentos cuidando de manipular 
correctamente  los mismos. 

•  El encargado de esta área, recogerá los desechos y los colocará en tachos de basura 
designados y sanitizados previamente.  

• Al final de la preparación de los alimentos, el encargado desinfectará los mesones y el 
piso de su área de trabajo. Desechará guantes y gorro de protección después de cada 
jornada de trabajo.  
  

IMPORTANTE:  El bar escolar debe contar con lo siguiente:  
 

• Plan de control de desinfección o sanitización del bar y un registro de verificación de la 
ejecución de dicha actividad.  

• Registro de limpieza y desinfección de las diferentes áreas, con la siguiente información: 
nombre del área, fecha de la limpieza y desinfección, responsable de la limpieza y 
desinfección y firma.  

• Registro de limpieza y desinfección de equipos con la siguiente información: nombre del 
equipo, fecha de la limpieza y desinfección, responsable de la limpieza y desinfección y 
firma.  
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• Documento que avale el mantenimiento efectuado a los equipos (semi industriales) en 
el caso de contar con ellos.  

• Plan de manejo de desechos en el que se contemple un área de disposición final para los 
mismos. 

 

 
C. Personal que atiende/expende en el bar escolar. 

 
Antes del ejercicio de su actividad, todo el personal que labora en el bar escolar deberá contar 
con el certificado de salud vigente que determine su situación en relación al COVID-19.  

 
La persona que expenda los alimentos a los estudiantes deberá:  
 

• Lavar sus manos siguiendo los procesos regulatorios y recomendaciones del MSP y del 
COE Nacional. (Mojar las manos y brazos hasta los codos y aplicar el jabón. Escobillar las 
uñas por un tiempo prudente. Restregar las manos hasta formar espuma. Enjuagar la 
manos con agua, hasta retirar el jabón. Repetir el proceso si las manos no están 
completamente limpias. Secar las manos con toallas de papel. Arrojar el papel al 
basurero.  

• Colocarse gorro protector, gafas y guantes antes de iniciar la atención a los estudiantes.  

• Tomar el pedido del alumno y entregar el producto. 

• Otra persona recibirá y desinfectar el dinero y lo colocará en un lugar designado para 
ello. 

• Los responsables directos del expendio de alimentos a los estudiantes mantendrán el 
distanciamiento social recomendado por las autoridades locales y nacionales.  

 
RECOMENDACIONES: 
 
Para la desinfección de frutas y verduras, aplicar lo siguiente:  
 

▪ Limpieza inicial- consiste en retirar lo no utilizable (ramas , hojas, etc)  
▪ Lavar con agua segura  
▪ Sumergir en solución sanitizante por el tiempo sugerido en el envase  
▪ Secar al ambiente sobre una superficie limpia. 

 
Higiene de equipos y utensilios 
 

• Limpiarlos con agua y detergente grado alimenticio, aplicando instrucciones detalladas 
en el envase.  
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• Desinfección con solución sanitizante.  

• Secar y guardar. 

• Almacenar en un portavajilla con tapa.  
 

Higiene de Ia mantelería 
 

• La mantelería utilizada debe lavarse y plancharse, estar en perfecto estado de 
mantenimiento y limpieza, debe almacenarse limpia, en un lugar exclusivo y cerrado 
para este uso, libre de fuentes de contaminación. 

 
Desechos sólidos. 
 

• Se deberá retirar los desechos sólidos cuantas veces sea necesario de los recipientes de 
basura que están dentro de las zonas de trabajo. EI recipiente de basura deberá ser de 
pedal, con tapa y funda plástica. El área de disposición final de desechos sólidos deberá 
ser restringida y permitir una fácil limpieza. 

 

5. GRÁFICOS DE LAS INSTRUCCIONES 
 
 
SE LO REALIZARA DESPUES DE LA APROBACION POR PARTE DE MADRE ALBA RAQUEL RODRIGUEZ. 
 
 
 
 
 
 

6. RECOMENDACIONES 
a. La institución, a través de la Comisión de Bar Escolar, supervisará el cumplimiento del 

presente instructivo.  
b. La autoridad pertinente entregará por escrito, al responsable del Bar escolar, el presente 

instructivo para su cumplimiento. 

c. Se llevará un registro de  control de novedades e incidencias del bar escolar y se presentará, a 

manera de informe, un documento con lo esencial a la autoridad pertinente para su 

seguimiento, análisis e intervención. 


