
  

LINEAMIENTOS PARA EL CONSUMO DE ALIMENTOS DURANTE LA JORNADA 

LABORAL ANTE LA DECLARACIÓN DE EMERGENCIA SANITARIA POR COVID-19 

 

OBJETIVO  

Orientar  frente a las acciones que se requieren para el manejo de los alimentos de consumo 
personal durante la jornada de trabajo, en las instalaciones de trabajo y lugares en donde 
se lleven a cabo actividades de trabajo, por la alerta causada por el COVID- 19 y en el 
marco del Reglamento Sanitario Internacional- RSI por la alerta sanitaria por COVID-19. 

 

ALCANCE  

Las disposiciones del presente lineamiento son de implementación inmediata en el sector 
industrial del municipio de Soacha para el manejo de los alimentos de consumo personal 
durante la jornada de trabajo. Este procedimiento podrá ser actualizado con base en las 
recomendaciones que emita la Organización Mundial de la Salud –OMS, o necesidades 
y/o peligros identificados en el país. 

 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA  

 

 Reglamento Sanitario Internacional – RSI 2005.  

 Ley 09 de 1979.  

 Ley Estatutaria 1751 de 2015.  

 Decreto 780 de 2016.  

 Nomograma de alimentos y bebidas 

https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/HS/Paginas/normograma-sanitario-

alimentos-y-bebidas.aspx  

 Resolución 3280 de 2018.  

 Resolución 1164 de 2002. 

 Resolución 385 de 2020.  

 Resolución 380 de 2020.  

 Resolución 418 de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

RECOMENDACIONES GENERALES 

En el marco de la pandemia de COVID -19, es crucial mantener las actividades que son 

decisivas para la salud pública, tales como: el acceso y disponibilidad de alimentos inocuos 

y las medidas para evitar la contaminación de los mismos. 

Teniendo en cuenta que la principal forma de contagio del Coronavirus COVID-19 es 

persona a persona, se hace necesario aplicar las siguientes recomendaciones: 

Es indispensable que se desarrollen procedimientos por cada establecimiento para 

el control de salud de los trabajadores y manipuladores de alimentos (vigilancia 

epidemiológica) y sean aplicados con rigurosidad con el fin de realizar la verificación 

frecuente de su estado de salud y promover las indicaciones de autocuidado y 

prevención que se han emitido en la etapa de contención del contagio, disponibles 

en: https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/PET/Paginas/Covid-19.aspx.  

En caso que algún trabajador llegue al establecimiento con fiebre o síntomas asociados con 

resfriado, gripe común o sospecha de contagio del coronavirus (COVID-19), deberá 

prohibirse inmediatamente el ingreso a la empresa, en caso de contar con preparación no 

podrá manipular alimentos y remitirse al aislamiento domiciliario e informar del caso a la 

autoridad sanitaria competente para solicitar la atención y supervisión médica.  

Los responsables de los establecimientos, deberán dotar de elementos de protección 

personal (en especial tapabocas, o guantes si se requiere) a los trabajadores que 

interactúan con los clientes, así como aquellos de servicios generales, que adelantan 

labores de limpieza y desinfección, esta dotación debe estar acompañada de instrucciones 

y supervisión para el correcto uso de estos elementos. De igual forma, promover el lavado 

frecuente de manos y garantizar la disponibilidad de elementos de limpieza y desinfección 

necesarios (agua potable, jabón, gel antibacterial y toallas de único uso o secadores).  

Promover las medidas de aislamiento social entre el personal, para evitar el contacto directo 

durante el saludo y las actividades laborales; procurar mantener la distancia mínima de un 

metro, evitar la aglomeración del personal durante el ingreso, la salida, los momentos de 

descanso y consumo de alimentos y restringir el desarrollo de actividades sociales y de 

esparcimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

Algunas de las acciones a incluir en el plan están relacionadas con: 

https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/PET/Paginas/Covid-19.aspx


  

a) Restringir el consumo de alimentos en las áreas de trabajo, únicamente en los 

espacios establecidos por la empresa y durante los horarios establecidos por esta 

para cada uno de los colaboradores y visitantes.  

b) Programar los turnos establecidos para el acceso a áreas comunes tales como 

restaurantes, casinos y áreas de consumo de alimentos de los colaboradores o 

visitantes, con el fin de garantizar que no se presenten picos ni reuniones que 

puedan concentrar más de cincuenta (50) personas en un mismo recinto, 

procurando espacio mínimo de un metro entre ellos.  

c) En lo posible no permitir el ingreso o recepción de alimentos a domicilio y en caso 

de ser necesario contar e implementar todas las medidas de prevención durante la 

entrega del domicilio por parte del colaborador o visitante. 

d) Solicitar e implementar la limpieza y desinfección para los proveedores que 

abastecen las máquinas expendedoras de alimentos, donde se garantice limpieza y 

desinfección de los productos a comercializar y la maquina antes y después de su 

abastecimiento, así como los controles de las personas que ingresan a realizar 

abastecimiento de estas máquinas o mantenimiento de las mismas. 

e) No permitir el compartir alimentos ya consumidos, cubiertos y otros utensilios de uso 

personal.  

f) En caso de que el colaborador o visitante traiga sus alimentos estos deberán ser 

almacenados solamente en las áreas destinadas para tal fin, se prohíbe el 

almacenamiento en lockers u oficinas.  

g) Instalar dispensadores de gel antibacterial de fácil acceso para los colaboradores y 

visitantes y garantizar la limpieza de estos puntos, así como instrucciones para su 

uso correcto. 

h) En las empresas que cuenten con servicios de alimentación se debe garantizar la 

limpieza y desinfección de los utensilios de cocina, menaje y servido con productos 

desinfectantes autorizados para contacto con alimentos, siguiendo las 

recomendaciones del fabricante, información que puede ser consultada en la 

etiqueta de los envases o en las fichas técnicas. En el caso de no contar con estas 

sustancias, se puede acudir al uso de otros procedimientos que cumplan el mismo 

efecto. 

i) Garantizar la protección permanente de los alimentos durante la exhibición, con el 

uso de películas plásticas, papel de aluminio, tapas, vitrinas, etc. 

j) Se debe minimizar el contacto y manipulación directa de los consumidores con los 

alimentos dispuestos en los autoservicios y espaciar la atención para evitar 

aglomeración durante el servido. Si es posible, se aconseja mantener una distancia 

de un metro entre personas. 

k) Garantizar la ventilación permanente de las áreas de preparación, servido y 

consumo de los alimentos. Además, se sugiere ventilar después de cada servicio, 

los salones y comedores abriendo las ventanas.  

l) Después de cada servicio y/o jornada de alimentación (desayuno, almuerzo, cena, 

etc), de los colaboradores o visitantes se deberá realizar la limpieza y desinfección 

de superficies, máquinas dispensadoras, perillas de puertas, mostradores de bufés, 

mesas destinadas para el consumo de alimentos etc., y en general, cualquier 

superficie que haya podido ser utilizada por los colaboradores o visitantes, de 

acuerdo con los protocolos de limpieza establecidos. 



  

m) Garantizar el abastecimiento de agua potable en cantidad y calidad suficiente para 

un día de producción y monitorear el cloro residual libre en todos los puntos de la 

red interna de distribución de agua potable.  

n) Reforzar las actividades de capacitación y verificación de lavado y desinfección de 

manos y hábitos higiénicos tanto de colaboradores como de visitantes.  

o) Si dentro de los procedimientos implementados por la empresa se tiene establecido 

el uso de tapabocas, garantizar su adecuado uso, cambio frecuente y disposición 

final. Priorizando su uso en el personal encargado de actividades de alto riesgo tales 

como recepción y entrega de alimentos, materias primas e insumos, material de 

empaque, producto terminado, así como durante la actividad de envasado o 

cualquiera otra que implique exposición de los alimentos.  

a) Restringir labores de mantenimiento con personal externo y otros servicios, 

especialmente durante las actividades operativas, para reducir el margen de 

contaminación por el virus. 

b) Incrementar los procedimientos de limpieza y desinfección en baños y zonas de 

mayor tráfico. 

c) Los administradores de restaurantes, casinos y áreas de descanso de los 

trabajadores, serán responsables de la realización de los procedimientos de 

limpieza y desinfección frecuente de las áreas y elementos de uso común (baños, 

mesas, sillas, contenedores y recipientes de basura, etc.).  

 

 

 

Funcionario / 
Contratista 

Nombre, cargo, No de contrato (si aplica) Firma 

Elaboró  Javier Quijano Rivas, Profesional Salud Ambiental , Contrato 402 de 2020,  

Aprobó: Alexandra González Moreno , Secretaria de Salud, Secretaría de Salud de Soacha  

 

 


