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1. OBJETIVO 

Establecer las indicaciones de bioseguridad para la prevención y contagio del Covid-19 durante la atención 

de los comensales en el servicio que presta el Restaurante Hacienda del Bosque. Este manual se ajusta al 

decreto 749 del 13 de mayo de 2020 como documento complementario al protocolo de Bioseguridad de la 

Fundación Zoológica de Cali adoptado bajo resolución 666 del 24 de abril de 2020. 

 

GENERALIDADES DEL RESTAURANTE HACIENDA DEL BOSQUE 

 
Dirección: Carrera 2 Oeste No. 14-250 Santa Teresita 
Líneas telefónicas: 
Celular: 318 7117755   
Fijo: 032 489 8690 
Correo: reservas@haciendadelbosque.com.co 
Página: htpp://www.haciendadelbosque.com.co/ 

        

 

De acuerdo a los lineamientos del Ministerio de salud y la protección social para la restauranción gradual de ingreso al 
restaurante y bajo el control de la emergencia sanitaria por COVID-19 en Colombia, en el contexto de la actual pandemia 
se implantan medidas de bioseguridad para la operación. 

2. MEDIDAS LOCATIVAS 

El restaurante cuenta con dos zonas de  
baños disponibles para los comensales y 
una zona de baños para los 
colaboradores con lavamanos, jabón y 
toallas de un solo uso para el secado de 
manos. 

El restaurante cuenta con ventilación 
natural y se usa con puertas abiertas. 

Se habilita dispensadores de alcohol 
glicerinado al 70%.  Ubicados en cada 
área. 

Para disposición final de tapabocas y 
guantes se descartan en los recipientes 
rojos. 

La clientela deberá respetar lo dispuesto 
para ingresos y salidas del restaurante 

Demarcación de áreas (distancia mínima 
1,5 mts), para ingreso y egreso de los 
clientes, evitar el contacto cercano. 

La mesa, en la medida de lo posible 
deberá estar lo más desnuda posible y 
no deberá tener algún tipo de 

Si Hacienda llega a superar la capacidad 
de operación según distancias indicadas, 
y ante la presencia de clientes en 

No se usará mantelería y servilletas de 
tela. Se utilizarán individuales y 
servilletas desechables. 

mailto:reservas@haciendadelbosque.com.co
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elementos además de la propia 
madera, esto facilitará su desinfección. 

espera; se deberán direccionar a las 
áreas alternas establecidas. 

Preparar las mesas justo antes de la 
reserva o montar la mesa delante del 
cliente para que el menaje esté 
expuesto el menor tiempo posible. 

 

Los elementos auxiliares al servicio de 
mesa como vajilla, cristalería, cubertería 
deberán mantenerse alejados de las 
zonas de paso de trabajadores y 
clientes. 

Los elementos auxiliares al servicio de 
mesa como vajilla, cristalería, cubertería 
deberán mantenerse alejados de las 
zonas de paso de trabajadores y 
clientes.  

Reducir el tiempo de exposición 
ambiental de cubiertos y vajilla. 
Protegerlos hasta su uso 

La limpieza y desinfección de sillas de 
rueda. 8. formato de seguimiento. 

 

 
Horario:  
 
Martes – Miercoles: 12:00pm a 3:00pm / 7:00pm a 11:00pm 
Jueves: 12:00pm a 3:00pm /7:00pm a 11:00pm 
Tardeo:  3:00pm a 6:00pm   
Viernes – Sábado: 12:00pm a 3:00pm / 7:00pm a 12:00pm 
Tardeo:  3:00pm a 6:00pm   
Domingo: 12:00pm a 5:00pm Almuerzos típicos 
Lunes: No hay servicio 

3. RESERVAS: 

El control del aforo se realizará por reserva previa  

a) Se ofrecerá el servicio de reserva anticipada a fin 
de planificar la cantidad de comensales por día, 
previendo un tiempo prudente de consumo para 
cada reserva dando cumplimiento del 
distanciamiento social; esta se podrá realizar por 
teléfono fijo, celular y WhatsApp y Google forms. 

b) El horario para realizar reservas será en jornada 
continua de 9 a.m. a 9 p.m. de martes a sábado. 
Para los días domingo y lunes será de 10 a.m. a 
4 pm. 

 

c) Se informará las condiciones de bioseguridad a 
los clientes en la reserva tales como tiempo de 
espera, horarios de atención, menú disponible, 
opciones particulares, cantidad máxima de 
comensales por cada reserva, los protocolos que 
deberá tener durante su permanencia en el 
restaurante. 

d) Todos los implementos utilizados en la caja 
serán desinfectados antes, durante y después de 
la jornada laboral. (Computador, radios de 
comunicación, tablets, datafonos, celular, 
teléfono, los bolígrafos (serán de uso personal e 
intransferible). 

 
4. SISTEMAS DE PAGO: 
 Para reducir el contacto físico se establece lo siguiente: 

• Se promoverán los pagos a través de la web, se Fomentará el pago anticipado o pago electrónico, el cliente 
cancelará con tarjeta el cual se desinfectará antes de usarla en el datafono.   

• En caso de pago en efectivo, los precios serán redondos para reducir el intercambio de dinero. 

• Se evitará el contacto con el cliente durante la transacción y Proceder a la desinfección de manos al finalizar el 
pago y/o transacción. 

• La caja deberá de mantener desinfectada, se desinfectarán los billetes y monedas.  
 
El montaje del restaurante será el de siempre, se define un aforo de 140 personas distribuidos por áreas. 
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Aforo por Zonas 
 

UBICACIÓN No. DE PERSONAS UBICACIÓN No. DE PERSONAS 

Pesebrera 14 
 

Bar 12 

Comedor Principal 30 Colonial 14 

Pasillo 8 Parte trasera salón colonial 6 

Parasoles 8 Reservados 8 

 
 
Aforo zonas adicionales  
 

UBICACIÓN No. DE PERSONAS UBICACIÓN No. DE PERSONAS 

Terraza Bar 8 Terraza zoo (se instalan 4 
tablones de los redondos para 4 
personas) 

16 

Jardín frente al balcón (se 
instalan 4 tablones de los 
redondos para 4 personas cada 
uno 

16   

 
El porcentaje de comensales del restaurante es limitado de acuerdo a la disposición del gobierno con el aforo máximo 
permitido. 

a) Se garantizará el distanciamiento físico de 2 metros b) La disposición será tal que entre el respaldo de la 
silla y la siguiente silla haya una distancia superior a 
un 1.5 mt. 

c) Se garantizará la ubicación del grupo familiar la 
distancia de 2 metros 

d)  

Los requerimientos anteriores podrán modificarse cuando los comensales sean parte de una unidad de convivencia y lo 
soliciten expresamente. 
 

5. INGRESO AL RESTAURANTE 

Según las orientaciones del Ministerio de Salud y Protección Social para la restauración gradual del ingreso de los clientes 
al Restaurante Hacienda del Bosque y bajo el  control de la emergencia sanitaria por COVID-19 en Colombia, en el contexto 
de la actual pandemia se implantan medidas de bioseguridad para la operación, garantizando las medidas de 
distanciamiento físico, protección e higiene de los comensales, la práctica de protocolos de bioseguridad y uso de la 
capacidad de las instalaciones . 

 Al ingreso se comunicará a los clientes las recomendaciones de bioseguridad para la prevención del contagio de 
Covid-19. 

 El cliente realizará la desinfección de manos con alcohol glicerinado al ingreso. 
 Al ingreso se tomará la temperatura a los clientes. 
 Al ingresar al restaurante es obligatorio el uso de tapabocas, en caso de usar tapabocas deteriorado y/o húmedo 

debe de descartarlo en el recipiente de color rojo para residuos biológicos.  
 Evitar la concentración de más de una persona en los baños. 

6. MANTENIMIENTO Y DESINFECCIÓN 
 

 El restaurante realizará limpieza y desinfección antes del inicio en cada una de las áreas e implementos del 
restaurante con desinfectantes con actividad virucida y biodegradable. 

 Una vez al dia se rezliza limpieza y desinfección en Zonas comunes, en los puntos de pago, datáfonos cada vez 
que sea utilizado, a las mesas, sillas,  cada vez que se vayan a usar. En las zonas de alto tráfico se realizará de 
acuerdo a la frecuencia de tráfico, en los puntos de alto contacto, baños, pisos, paredes, canastillas de mercado. 
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 La recolección de residuos se incrementará de acuerdo a la cantidad de comensales y de trabajadores (a mayor 

flujo mayor frecuencia). 
 Se cumple con protocolo de limpieza y desinfección  permanente en la zona de cargue y descargue de alimentos 

y de mercancía.  
 Cada hora se realizará la limpieza y desinfección de los baños de acuerdo a la cantidad de comensales. Se 

procederá a la higienización de las zonas más susceptibles de ser tocadas (manillas, grifos y pestillos). 
 

7. SERVICIO  

• Se evitará el uso de elementos compartidos (pimenteros, vinagreras, aceiteras etc). 

• No se atenderán servicios tipo buffet con manipulación directa por parte de los clientes. 

• Se realizará la limpieza y desinfección de las mesas (varias), sillas, antes de la apertura del restaurante. La 
frecuencia de la desinfección estará sujeta al tránsito y acumulación de personas, complementaria con la 
ventilación natural de ambientes. 
 

8. MESEREOS: 

 Deberán cumplir estrictamente las pautas de prevención e higiene personal.  

• Lavado frecuente de manos, en cada servicio de mesa (al servir platos, colocar utensilios) y recambio (retiro del 
servicio de mesa). Refuerzo cada 30 minutos.  

• Higiene respiratoria, se realizarán pausas activas después de cada servicio. 

• El uso de mascarillas y pantallas durante el servicio es obligatorio. 

• En la recepción de propinas, se dispone de un sobre en el portacuentas para  evitar el contacto de las manos con 
el dinero. 

• Para evitar contagios del personal de servicio se recomienda: evitar los abrazos, besos o estrechar las manos con 
los clientes o con sus compañeros. Considerándose esta medida adicional cuando transitoriamente no sea posible 
mantener la distancia de seguridad mínima (2) metros. 

• También se recomienda no compartir objetos con clientes y/o compañeros de trabajo. 

• Minimizar el número de meseros que interactúan con el cliente. (Limitar el contacto entre meseros y clientes). 
 

9. MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS: 

Las normas higiénicas generales del personal de Hacienda: 

• Al desplazarse desde su casa a la FZC (Restaurante Hacienda del Bosque) lo realiza con ropa de calle y al llegar al 
trabajo procede a la desinfección de manos, toma de temperatura y realiza su cambio de ropa al uniforme de 
trabajo siguiendo el direccionamiento del protocolo institucional para la prevención del contagio del Covid-19. 

• El lavado de manos debe realizarse de manera frecuente. (Obligatorio-duración 40 a 60 segundos mínimo) 
• Se prohíbe utilizar el teléfono móvil y en el caso de utilizarlo se debe proceder automáticamente a una nueva 

higiene de manos. 

• Al realizar tareas de limpieza y desinfección el personal utilizará los guantes de caucho para la actividad. 
 

10. EN BARRA: 

• Minimizar el personal en la barra, para asegurar el distanciamiento físico. (Dos Colaboradores) 

• Reorganizar y delimitar las zonas de trabajo en barra. 

• Limpieza y desinfección frecuente de la barra.  

• Utilizar toallas de papel para la limpieza de superficies. 
• Proteger menaje y utensilios de la exposición ambiental. 

• Una vez finalizado el servicio, todos los utensilios deberán ser guardados para protegerlos de la exposición 
ambiental. 
 

11. EN COCINA: 

• EL personal de cocina conservará el distanciamiento físico de 2 metros. 

• Se delimitarán las zonas de trabajo para cada puesto de trabajo. 
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• No intercambiar utensilios entre los auxiliares de cocina, sin realizar una limpieza previa. 

• Los colaboradores usarán obligatoriamente el tapabocas y sus EPP adecuados para la tarea. 

• Lavado de utensilios: Preferiblemente en lavavajillas (T> 80 °C) (5). 

• Limpieza y desinfección de las superficies: Estos virus se inactivan tras pocos minutos de contacto con 
desinfectantes comunes. Seguir las indicaciones del proveedor de los productos de limpieza y desinfección. 

• Mantener desinfectadas las bayetas y paños de cocina y caso de ser necesario se utiliza las de papel.  

• Proteger de la exposición ambiental: todos los utensilios que van a estar en contacto con alimentos y que no van 
a someterse a tratamiento térmico. 

• Se mantendrá cubierto con vinipel todos los alimentos hasta el momento de su procesado. 

• Utilizar sistemas con tapa o dispensadores para sal o especias. 

• Limitar las personas que tocan las comandas y evitar el contacto con el papel cuando sea posible.  
 

12. EN LA RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA: 

• Se definió con los proveedores un cronograma de entrega que evita la aglomeración de personas y un 
procedimiento de recepción de materia prima. 

• Para evitar la entrada de productos/envases que han estado expuestos al contacto con personas ajenas al 
restaurante y podrían estar contaminados: 

 Está habilitada una zona de intercambio de mercancías, el proveedor no tiene que pasar a las 
instalaciones del restaurante más allá de la zona establecida para el intercambio de mercancías. 

 Habilitar zonas de trabajo para retirar las cajas, bolsas, etc, se solicitó a los proveedores que los 
productos que vengan embolsados traigan una doble bolsa, el repartidor solo toca la bolsa exterior. 

 En el momento del recibo, se retira la bolsa exterior y se deja el pedido en la zona de intercambio. La 
bolsa que ha estado en contacto con el proveedor se retira en la recepción. 

 En caso de no llevar doble bolsa, desinfectar el envase antes de incorporarlo a la zona de 
almacenamiento. 

 Desembalar los productos que vengan en cajas de cartón para no introducir en cuartos ya sea de 
congelación o refrigeración.  

 Se retira los empaques y/o embalajes de la parte expuesta de los productos o materia prima y se 
desinfecta antes de ingresar al almacén o a las zonas de producción. 
 

13.  PROGRAMA DE CAPACITACION DE LOS COLABORADORES: 

• Comunicación a los colaboradores de este Protocolo de actuación ante el COVID-19. 

• Capacitación de manipuladores de alimentos: 
• Formación en higiene y seguridad alimentaria (Seguridad alimentaria que permite    profundizar en las buenas 

prácticas de higiene y seguridad alimentaria). 

• Información de cuándo y cómo lavarse las manos. 

• Formación en el uso de EPP relacionados con el coronavirus:  Cómo ponerse y quitarse la mascarilla, uso adecuado 
de guantes, instrucciones de qué hacer en caso de síntomas. 

• En relación con las actuaciones relacionadas con la formación e información de los trabajadores se solicitará el 
recibí de estas mediante firma o equivalente (acuse de lectura, etc.). 

En caso que un cliente manifieste algún síntoma de Covid-19 después de pasar el filtro de la toma de temperatura se aislará 
a la carpa cubierta ubicada en la parte posterior de parqueadero de la hacienda para que la persona realice el proceso de 
llamado a su  EPS. 
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