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En el marco de la pandemia de COVID-19, es 
crucial mantener las actividades que son 
decisivas para la salud pública, como el 
acceso y disponibilidad de alimentos inocuos 
y las medidas para evitar la contaminación 
de los mismos, en cualquier etapa de la 
cadena agroalimentaria. Teniendo en cuenta 
que la principal forma de contagio del 
Coronavirus COVID-19 es persona a persona, 
se hace necesario aplicar las 
recomendaciones preventivas en todas las 
actividades dedicadas a la fabricación, 
preparación, comercialización, transporte, 
distribución y consumo de alimentos. 

Para combatir el 
Coronavirus lo mejor 

es la prevención

Guía de buenas prácticas 
para establecimientos 

Gastronómicos, de Alimentos 
y Bebidas en Boyacá.

Esta guía de buenas prácticas pretende ser 
una herramienta de ayuda para los 
establecimientos que presten el servicio de 
suministro de alimentos y bebidas 
(restaurantes, panaderías, plazas de 
mercado, supermercados, domiciliarios y 
todos aquellos que pertenecen a la industria 
de alimentos), para que se preparan frente a 
la situación producida por el Coronavirus 
COVID-19.

Es indispensable que se desarrollen 
procedimientos por cada establecimiento 
para el control de salud de los trabajadores y 
manipuladores de alimentos (vigilancia 
epidemiológica); dichos procedimientos 
deben ser aplicados con rigurosidad a fin de 
realizar la verificación frecuente de su estado 
de salud, así como promover las indicaciones 
de autocuidado y prevención que se han 
emitido en la etapa de contención 
del contagio. 

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 la manipulación de 
alimentos y remitirse al aislamiento 
domiciliario e informar del caso a la 
autoridad sanitaria competente para 
solicitar la atención y supervisión médica.
 
Se han tenido en cuenta las diferentes 
instrucciones y recomendaciones dictadas 
por el Ministerio de Salud y Protección Social 
de la República de Colombia (MinSalud), la 
Secretaría de Salud de Boyacá, el Instituto 
Nacional de Vigilancia de Medicamentos y 
Alimentos (INVIMA) y la Organización 
Mundial de Salud (OMS).
  
Por lo tanto, se tiene por objeto asegurar las 
actividades realizadas por las propietarios y 
administradores de los distintos 
establecimientos que ofrecen alimentos y 
bebidas, y por ende proteger la salud tanto 
de su personal, como de sus clientes.
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APRENDAMOS 
SOBRE EL VIRUS

¿Qué es un 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 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).
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¿Qué es el COVID-19?

El COVID-19 es la enfermedad infecciosa 
causada por el coronavirus que se ha 
descubierto más recientemente. Tanto el nuevo 
virus como la enfermedad, eran desconocidos 
antes de que se presentara el brote en Wuhan 
(China) en diciembre de 2019 (OMS, 2020). 

Los gobiernos y las autoridades sanitarias 
están actuando con determinación cada vez 
que se detecta un nuevo caso de COVID-19. 
Es importante que todos respetemos las 
restricciones relativas a los viajes, los 
desplazamientos y las concentraciones 
multitudinarias de personas aplicables a 
cada lugar en concreto. Si cooperamos con 
las medidas de lucha contra la enfermedad, 
reduciremos el riesgo que corremos cada uno 
de nosotros de contraerla o de propagarla 
(OMS, 2020). 
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¿Qué probabilidad hay 
de contraer el COVID-19?
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RESTAURANTES 
Y SERVICIOS DE 
ALIMENTACIÓN

1.
pg 6

PARA EL MANEJO DE 
ALIMENTOS EN PLAZAS 
DE MERCADO3.

pg 13

EN ESTABLECIMIENTOS 
DE COMERCIO MINORISTA 
DE ALIMENTOS 2.

pg 9(TIENDAS, PANADERÍAS, CAFETERÍAS)

EN SUPERMERCADOS 
Y GRANDES 
SUPERFICIES4.

pg 15

PARA LA INDUSTRIA
 DE ALIMENTOS
Y BEBIDAS

6.
pg 19

RECOMENDACIONES 
SI TRABAJA EN 
DOMICILIOS

5.
pg 17

RECOMENDACIONES
PARA CLIENTES 7.

pg 22



1.
Para restaurantes 
y servicios de 
alimentación

06

Garantice la limpieza, desinfección de los 
utensilios de cocina, menaje y servido, con 
productos desinfectantes autorizados para 
contacto con alimentos.

Garantice la protección permanente de los 
alimentos durante la exhibición, con el uso de 
películas plásticas, papel de aluminio, tapas, 
vitrinas, etc.

Minimice el contacto y manipulación directa de 
los consumidores con los alimentos. 

Garantice la ventilación permanente de las 
áreas de preparación, servido y consumo de los 
alimentos. Se sugiere ventilar después de cada 
servicio, los salones y comedores abriendo las 
ventanas.

Después de cada servicio, realice la limpieza y 
desinfección de superficies, máquinas 
dispensadoras, perillas de puertas, mostradores 
de bufés, mesas destinadas para el consumo de 
alimentos, etc.

El personal del restaurante debe recomendar a 
los clientes el lavado de manos antes del 
consumo de los alimentos (mediante avisos 
alusivos), y disponer de las condiciones y 
elementos para esta práctica.

Se sugiere el uso de desinfectantes de ambiente 
y aplicación frecuente, en áreas de preparación, 
servido y consumo de los alimentos.

Respetar al máximo la capacidad prevista del 
espacio para atender los clientes.

Promover la venta de los alimentos para llevar 
en vez de consumirlos en el sitio.

Los administradores de centros comerciales, 
grandes superficies y plazas de mercado con 
plazoletas de comida, son responsables de la 
realización de los procedimientos de limpieza y 
desinfección frecuente de las áreas y elementos 
de uso común (baños, mesas, sillas, 
contenedores, recipientes de basura, etc.).
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Fuente: Secretaría de Turismo de Boyacá, (2020) a partir de (INVIMA, 
2020 & OMS, 2020).

Hacer prevención de higiene, salud y 
manipulación a las personas que proveen 
materias primas alimenticias en el 
establecimiento.

Garantice la limpieza y desinfección de los 
equipos y utensilios utilizados en el 
establecimiento (tajadoras, balanzas, hornos 
microondas, cuchillos, afiladores, pinzas y 
demás), así como las superficies en contacto 
directo e indirecto con los alimentos tales como 
bandejas, mesas, estantes, bandas, 
mostradores, neveras.

Intensifique procesos de limpieza y desinfección 
de canastillas, mesas, sillas y demás elementos 
que los clientes usen en el establecimiento.

Supervise la manipulación higiénica de los 
alimentos en todas las etapas: recibo de 
materias primas, almacenamiento, 
preparación, exhibición, servido y venta.

Procure la protección de los alimentos durante 
la exhibición, con el uso de películas plásticas, 
papel de aluminio, tapas y/o vitrinas.

Mantenga la conservación de la cadena de frío 
para todos los alimentos que lo requieran: 
carnes, embutidos, leche, pescado, frutas y 
derivados, arepas y demás alimentos con 
procesamiento intermedio que requieren 
terminar de ser preparados en el hogar.

Realice limpieza y desinfección diaria de los 
vehículos y contenedores de transporte de 
alimentos entregados a domicilio.

Instale dispensadores de gel antibacterial de 
fácil acceso para los clientes y garantice la 
limpieza de estos puntos.

De acuerdo con la capacidad del 
establecimiento, genere una estrategia para el 
control de ingreso de clientes, evitando 
aglomeración en pasillos y puntos de pago.

Controle la compra desmedida de alimentos y 
elementos de aseo indispensables, restrinja la 
venta del número de unidades de 
ser necesario.

Promueva que sólo asista una (1) persona por 
hogar al momento de hacer las compras.

Sugiera a los compradores pagar su cuenta 
con tarjeta bancaria, evitando el contacto y 
la circulación de efectivo.

No ofrezca degustaciones de alimentos y 
bebidas.

Promueva la venta de los alimentos para 
llevar en vez de consumirlos en el sitio.
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control de ingreso de clientes, evitando 
aglomeración en pasillos y puntos de pago.
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Controle la compra desmedida de alimentos y 
elementos de aseo indispensables, restrinja la 
venta del número de unidades de 
ser necesario.

Promueva que sólo asista una (1) persona por 
hogar al momento de hacer las compras.

Sugiera a los compradores pagar su cuenta 
con tarjeta bancaria, evitando el contacto y 
la circulación de efectivo.

No ofrezca degustaciones de alimentos y 
bebidas.

Promueva la venta de los alimentos para 
llevar en vez de consumirlos en el sitio.
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de la dotación requerida, según la actividad 
que desarrolle el establecimiento (batas, cofias, 
tapabocas, delantales, guantes, calzado, etc.).

Los guantes deben mantenerse limpios, sin 
roturas o imperfectos y ser tratados con el 
mismo cuidado higiénico requerido para 
las manos.

Hacer prevención de higiene, salud y 
manipulación a las personas que proveen 
materias primas alimenticias en el 
establecimiento.

Garantice la limpieza y desinfección de los 
equipos y utensilios utilizados en el 
establecimiento (tajadoras, balanzas, hornos 
microondas, cuchillos, afiladores, pinzas y 
demás), así como las superficies en contacto 
directo e indirecto con los alimentos tales como 
bandejas, mesas, estantes, bandas, 
mostradores, neveras.

Intensifique procesos de limpieza y desinfección 
de canastillas, mesas, sillas y demás elementos 
que los clientes usen en el establecimiento.

Supervise la manipulación higiénica de los 
alimentos en todas las etapas: recibo de 
materias primas, almacenamiento, 
preparación, exhibición, servido y venta.

Procure la protección de los alimentos durante 
la exhibición, con el uso de películas plásticas, 
papel de aluminio, tapas y/o vitrinas.

Mantenga la conservación de la cadena de frío 
para todos los alimentos que lo requieran: 
carnes, embutidos, leche, pescado, frutas y 
derivados, arepas y demás alimentos con 
procesamiento intermedio que requieren 
terminar de ser preparados en el hogar.

Realice limpieza y desinfección diaria de los 
vehículos y contenedores de transporte de 
alimentos entregados a domicilio.

Instale dispensadores de gel antibacterial de 
fácil acceso para los clientes y garantice la 
limpieza de estos puntos.

De acuerdo con la capacidad del 
establecimiento, genere una estrategia para el 
control de ingreso de clientes, evitando 
aglomeración en pasillos y puntos de pago.
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Controle la compra desmedida de alimentos y 
elementos de aseo indispensables, restrinja la 
venta del número de unidades de 
ser necesario.

Promueva que sólo asista una (1) persona por 
hogar al momento de hacer las compras.

Sugiera a los compradores pagar su cuenta 
con tarjeta bancaria, evitando el contacto y 
la circulación de efectivo.

No ofrezca degustaciones de alimentos y 
bebidas.

Promueva la venta de los alimentos para 
llevar en vez de consumirlos en el sitio.

Guía de buenas prácticas 



Supervise con frecuencia el lavado de manos y 
la práctica de hábitos de higiene de todo el 
personal, incluidos quienes realizan entregas a 
domicilio.

Supervise a diario la limpieza y el uso adecuado 
de la dotación requerida, según la actividad 
que desarrolle el establecimiento (batas, cofias, 
tapabocas, delantales, guantes, calzado, etc.).

Los guantes deben mantenerse limpios, sin 
roturas o imperfectos y ser tratados con el 
mismo cuidado higiénico requerido para 
las manos.

Hacer prevención de higiene, salud y 
manipulación a las personas que proveen 
materias primas alimenticias en el 
establecimiento.

Garantice la limpieza y desinfección de los 
equipos y utensilios utilizados en el 
establecimiento (tajadoras, balanzas, hornos 
microondas, cuchillos, afiladores, pinzas y 
demás), así como las superficies en contacto 
directo e indirecto con los alimentos tales como 
bandejas, mesas, estantes, bandas, 
mostradores, neveras.

Intensifique procesos de limpieza y desinfección 
de canastillas, mesas, sillas y demás elementos 
que los clientes usen en el establecimiento.

Supervise la manipulación higiénica de los 
alimentos en todas las etapas: recibo de 
materias primas, almacenamiento, 
preparación, exhibición, servido y venta.

Procure la protección de los alimentos durante 
la exhibición, con el uso de películas plásticas, 
papel de aluminio, tapas y/o vitrinas.

Mantenga la conservación de la cadena de frío 
para todos los alimentos que lo requieran: 
carnes, embutidos, leche, pescado, frutas y 
derivados, arepas y demás alimentos con 
procesamiento intermedio que requieren 
terminar de ser preparados en el hogar.

Realice limpieza y desinfección diaria de los 
vehículos y contenedores de transporte de 
alimentos entregados a domicilio.

Instale dispensadores de gel antibacterial de 
fácil acceso para los clientes y garantice la 
limpieza de estos puntos.

De acuerdo con la capacidad del 
establecimiento, genere una estrategia para el 
control de ingreso de clientes, evitando 
aglomeración en pasillos y puntos de pago.
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Controle la compra desmedida de alimentos y 
elementos de aseo indispensables, restrinja la 
venta del número de unidades de 
ser necesario.

Promueva que sólo asista una (1) persona por 
hogar al momento de hacer las compras.

Sugiera a los compradores pagar su cuenta 
con tarjeta bancaria, evitando el contacto y 
la circulación de efectivo.

No ofrezca degustaciones de alimentos y 
bebidas.

Promueva la venta de los alimentos para 
llevar en vez de consumirlos en el sitio.

Guía de buenas prácticas 



Supervise con frecuencia el lavado de manos y 
la práctica de hábitos de higiene de todo el 
personal, incluidos quienes realizan entregas a 
domicilio.

Supervise a diario la limpieza y el uso adecuado 
de la dotación requerida, según la actividad 
que desarrolle el establecimiento (batas, cofias, 
tapabocas, delantales, guantes, calzado, etc.).

Los guantes deben mantenerse limpios, sin 
roturas o imperfectos y ser tratados con el 
mismo cuidado higiénico requerido para 
las manos.

Hacer prevención de higiene, salud y 
manipulación a las personas que proveen 
materias primas alimenticias en el 
establecimiento.

Garantice la limpieza y desinfección de los 
equipos y utensilios utilizados en el 
establecimiento (tajadoras, balanzas, hornos 
microondas, cuchillos, afiladores, pinzas y 
demás), así como las superficies en contacto 
directo e indirecto con los alimentos tales como 
bandejas, mesas, estantes, bandas, 
mostradores, neveras.

Intensifique procesos de limpieza y desinfección 
de canastillas, mesas, sillas y demás elementos 
que los clientes usen en el establecimiento.

Supervise la manipulación higiénica de los 
alimentos en todas las etapas: recibo de 
materias primas, almacenamiento, 
preparación, exhibición, servido y venta.

Procure la protección de los alimentos durante 
la exhibición, con el uso de películas plásticas, 
papel de aluminio, tapas y/o vitrinas.

Mantenga la conservación de la cadena de frío 
para todos los alimentos que lo requieran: 
carnes, embutidos, leche, pescado, frutas y 
derivados, arepas y demás alimentos con 
procesamiento intermedio que requieren 
terminar de ser preparados en el hogar.

Realice limpieza y desinfección diaria de los 
vehículos y contenedores de transporte de 
alimentos entregados a domicilio.

Instale dispensadores de gel antibacterial de 
fácil acceso para los clientes y garantice la 
limpieza de estos puntos.

De acuerdo con la capacidad del 
establecimiento, genere una estrategia para el 
control de ingreso de clientes, evitando 
aglomeración en pasillos y puntos de pago.
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Controle la compra desmedida de alimentos y 
elementos de aseo indispensables, restrinja la 
venta del número de unidades de 
ser necesario.

Promueva que sólo asista una (1) persona por 
hogar al momento de hacer las compras.

Sugiera a los compradores pagar su cuenta 
con tarjeta bancaria, evitando el contacto y 
la circulación de efectivo.

No ofrezca degustaciones de alimentos y 
bebidas.

Promueva la venta de los alimentos para 
llevar en vez de consumirlos en el sitio.

Limpie y desinfecte frecuentemente áreas 
comunes (baños, canecas, contenedores de 
residuos, entre otros). 

Garantice la limpieza y desinfección de los 
equipos y utensilios utilizados en el 
establecimiento, como son tajadoras, 
balanzas, hornos microondas, cuchillos, 
afiladores y pinzas, así como las superficies en 
contacto directo e indirecto con los alimentos 
(bandejas, mesas, estantes, bandas, 
mostradores, neveras).
 
Dote a sus colaboradores y usuarios de 
elementos de limpieza y desinfección 
de manos.

Fuente: Secretaría de Turismo de Boyacá, (2020) a partir de 
INVIMA et al., (2020).

Suspenda las prácticas de degustación de 
alimentos y bebidas.

El propietario de puesto de venta o bodega 
será el responsable de supervisar la 
manipulación higiénica de los alimentos.

Se deberá supervisar diariamente la limpieza 
y el uso adecuado de la dotación de
sus colaboradores.

El propietario de puesto de venta o bodega 
deberá hacer extensivas las medidas de 
prevención de higiene, salud y manipulación a 
las personas que proveen y transportan los 
alimentos.

Mantenga la conservación de la cadena de 
frío para todos los alimentos que requieran 
refrigeración o congelación.

Guía de buenas prácticas 



Supervise con frecuencia el lavado de manos y 
la práctica de hábitos de higiene de todo el 
personal, incluidos quienes realizan entregas a 
domicilio.

Supervise a diario la limpieza y el uso adecuado 
de la dotación requerida, según la actividad 
que desarrolle el establecimiento (batas, cofias, 
tapabocas, delantales, guantes, calzado, etc.).

Los guantes deben mantenerse limpios, sin 
roturas o imperfectos y ser tratados con el 
mismo cuidado higiénico requerido para 
las manos.

Hacer prevención de higiene, salud y 
manipulación a las personas que proveen 
materias primas alimenticias en el 
establecimiento.

Garantice la limpieza y desinfección de los 
equipos y utensilios utilizados en el 
establecimiento (tajadoras, balanzas, hornos 
microondas, cuchillos, afiladores, pinzas y 
demás), así como las superficies en contacto 
directo e indirecto con los alimentos tales como 
bandejas, mesas, estantes, bandas, 
mostradores, neveras.

Intensifique procesos de limpieza y desinfección 
de canastillas, mesas, sillas y demás elementos 
que los clientes usen en el establecimiento.

Supervise la manipulación higiénica de los 
alimentos en todas las etapas: recibo de 
materias primas, almacenamiento, 
preparación, exhibición, servido y venta.

Procure la protección de los alimentos durante 
la exhibición, con el uso de películas plásticas, 
papel de aluminio, tapas y/o vitrinas.

Mantenga la conservación de la cadena de frío 
para todos los alimentos que lo requieran: 
carnes, embutidos, leche, pescado, frutas y 
derivados, arepas y demás alimentos con 
procesamiento intermedio que requieren 
terminar de ser preparados en el hogar.

Realice limpieza y desinfección diaria de los 
vehículos y contenedores de transporte de 
alimentos entregados a domicilio.

Instale dispensadores de gel antibacterial de 
fácil acceso para los clientes y garantice la 
limpieza de estos puntos.

De acuerdo con la capacidad del 
establecimiento, genere una estrategia para el 
control de ingreso de clientes, evitando 
aglomeración en pasillos y puntos de pago.
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Controle la compra desmedida de alimentos y 
elementos de aseo indispensables, restrinja la 
venta del número de unidades de 
ser necesario.

Promueva que sólo asista una (1) persona por 
hogar al momento de hacer las compras.

Sugiera a los compradores pagar su cuenta 
con tarjeta bancaria, evitando el contacto y 
la circulación de efectivo.

No ofrezca degustaciones de alimentos y 
bebidas.

Promueva la venta de los alimentos para 
llevar en vez de consumirlos en el sitio.

Limpie y desinfecte frecuentemente áreas 
comunes (baños, canecas, contenedores de 
residuos, entre otros). 

Garantice la limpieza y desinfección de los 
equipos y utensilios utilizados en el 
establecimiento, como son tajadoras, 
balanzas, hornos microondas, cuchillos, 
afiladores y pinzas, así como las superficies en 
contacto directo e indirecto con los alimentos 
(bandejas, mesas, estantes, bandas, 
mostradores, neveras).
 
Dote a sus colaboradores y usuarios de 
elementos de limpieza y desinfección 
de manos.

3.
Para el manejo de 
alimentos en plazas 
de mercado

$1234 $1234 $1234 $1234

Suspenda las prácticas de degustación de 
alimentos y bebidas.

El propietario de puesto de venta o bodega 
será el responsable de supervisar la 
manipulación higiénica de los alimentos.

Se deberá supervisar diariamente la limpieza 
y el uso adecuado de la dotación de
sus colaboradores.

El propietario de puesto de venta o bodega 
deberá hacer extensivas las medidas de 
prevención de higiene, salud y manipulación a 
las personas que proveen y transportan los 
alimentos.

Mantenga la conservación de la cadena de 
frío para todos los alimentos que requieran 
refrigeración o congelación.

Guía de buenas prácticas 



Limpie y desinfecte frecuentemente áreas 
comunes (baños, canecas, contenedores de 
residuos, entre otros). 

Garantice la limpieza y desinfección de los 
equipos y utensilios utilizados en el 
establecimiento, como son tajadoras, 
balanzas, hornos microondas, cuchillos, 
afiladores y pinzas, así como las superficies en 
contacto directo e indirecto con los alimentos 
(bandejas, mesas, estantes, bandas, 
mostradores, neveras).
 
Dote a sus colaboradores y usuarios de 
elementos de limpieza y desinfección 
de manos.

Suspenda las prácticas de degustación de 
alimentos y bebidas.

El propietario de puesto de venta o bodega 
será el responsable de supervisar la 
manipulación higiénica de los alimentos.

Se deberá supervisar diariamente la limpieza 
y el uso adecuado de la dotación de
sus colaboradores.

El propietario de puesto de venta o bodega 
deberá hacer extensivas las medidas de 
prevención de higiene, salud y manipulación a 
las personas que proveen y transportan los 
alimentos.

Mantenga la conservación de la cadena de 
frío para todos los alimentos que requieran 
refrigeración o congelación.

Cada colaborador ubicado en puestos fijos 
(puntos de pago, panadería, porcionadoras, 
entre otros) deberá usar guantes y tapabocas. 
Los guantes deberán mantenerse limpios, sin 
roturas o imperfectos y deberán ser tratados 
con el mismo cuidado higiénico requerido para 
las manos.
 
Cada colaborador ubicado en puestos fijos 
(Puntos de pago, panadería, porcionadoras, 
entre otros) deberá tener gel desinfectante 
para manos y elementos para la limpieza y 
desinfección frecuente de utensilios y 
superficies de contacto en sus sitios de trabajo. 

El establecimiento deberá hacer extensivas las 
medidas de prevención de higiene, salud y 
manipulación a las personas que proveen y 
transportan las mercancías.
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Fuente: Secretaría de Turismo de Boyacá, (2020) a partir de 
INVIMA et al., (2020). 

Intensifique los procesos de limpieza y 
desinfección de canastillas, carros de mercado, 
pasamanos, botoneras de ascensores, vitrinas, 
neveras, entre otros.

Aplique periódicamente productos 
desinfectantes de ambiente en sitios de mayor 
circulación y en donde se exhiban alimentos sin 
empaque.

Limpie y desinfecte frecuentemente áreas 
comunes y de mayor tráfico.  

Evite aglomeraciones de más de cincuenta (50) 
personas.

Instale dispensadores de gel antibacterial de 
fácil acceso para los clientes.

Controle la compra desmedida de alimentos y 
elementos de aseo indispensables.

Garantice una distancia mínima de dos metros 
entre una persona y otra, en los puntos de pago.
 
Suspenda las prácticas de degustación de 
alimentos y bebidas.

Guía de buenas prácticas 



Limpie y desinfecte frecuentemente áreas 
comunes (baños, canecas, contenedores de 
residuos, entre otros). 

Garantice la limpieza y desinfección de los 
equipos y utensilios utilizados en el 
establecimiento, como son tajadoras, 
balanzas, hornos microondas, cuchillos, 
afiladores y pinzas, así como las superficies en 
contacto directo e indirecto con los alimentos 
(bandejas, mesas, estantes, bandas, 
mostradores, neveras).
 
Dote a sus colaboradores y usuarios de 
elementos de limpieza y desinfección 
de manos.

Suspenda las prácticas de degustación de 
alimentos y bebidas.

El propietario de puesto de venta o bodega 
será el responsable de supervisar la 
manipulación higiénica de los alimentos.

Se deberá supervisar diariamente la limpieza 
y el uso adecuado de la dotación de
sus colaboradores.

El propietario de puesto de venta o bodega 
deberá hacer extensivas las medidas de 
prevención de higiene, salud y manipulación a 
las personas que proveen y transportan los 
alimentos.

Mantenga la conservación de la cadena de 
frío para todos los alimentos que requieran 
refrigeración o congelación.

Cada colaborador ubicado en puestos fijos 
(puntos de pago, panadería, porcionadoras, 
entre otros) deberá usar guantes y tapabocas. 
Los guantes deberán mantenerse limpios, sin 
roturas o imperfectos y deberán ser tratados 
con el mismo cuidado higiénico requerido para 
las manos.
 
Cada colaborador ubicado en puestos fijos 
(Puntos de pago, panadería, porcionadoras, 
entre otros) deberá tener gel desinfectante 
para manos y elementos para la limpieza y 
desinfección frecuente de utensilios y 
superficies de contacto en sus sitios de trabajo. 

El establecimiento deberá hacer extensivas las 
medidas de prevención de higiene, salud y 
manipulación a las personas que proveen y 
transportan las mercancías.
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4.
En supermercados y 
grandes superficies.

Intensifique los procesos de limpieza y 
desinfección de canastillas, carros de mercado, 
pasamanos, botoneras de ascensores, vitrinas, 
neveras, entre otros.

Aplique periódicamente productos 
desinfectantes de ambiente en sitios de mayor 
circulación y en donde se exhiban alimentos sin 
empaque.

Limpie y desinfecte frecuentemente áreas 
comunes y de mayor tráfico.  

Evite aglomeraciones de más de cincuenta (50) 
personas.

Instale dispensadores de gel antibacterial de 
fácil acceso para los clientes.

Controle la compra desmedida de alimentos y 
elementos de aseo indispensables.

Garantice una distancia mínima de dos metros 
entre una persona y otra, en los puntos de pago.
 
Suspenda las prácticas de degustación de 
alimentos y bebidas.

Guía de buenas prácticas 



Cada colaborador ubicado en puestos fijos 
(puntos de pago, panadería, porcionadoras, 
entre otros) deberá usar guantes y tapabocas. 
Los guantes deberán mantenerse limpios, sin 
roturas o imperfectos y deberán ser tratados 
con el mismo cuidado higiénico requerido para 
las manos.
 
Cada colaborador ubicado en puestos fijos 
(Puntos de pago, panadería, porcionadoras, 
entre otros) deberá tener gel desinfectante 
para manos y elementos para la limpieza y 
desinfección frecuente de utensilios y 
superficies de contacto en sus sitios de trabajo. 

El establecimiento deberá hacer extensivas las 
medidas de prevención de higiene, salud y 
manipulación a las personas que proveen y 
transportan las mercancías.
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Fuente: Secretaría de Turismo de Boyacá, (2020) a partir de 
INVIMA et al., (2020). 

Intensifique los procesos de limpieza y 
desinfección de canastillas, carros de mercado, 
pasamanos, botoneras de ascensores, vitrinas, 
neveras, entre otros.

Aplique periódicamente productos 
desinfectantes de ambiente en sitios de mayor 
circulación y en donde se exhiban alimentos sin 
empaque.

Limpie y desinfecte frecuentemente áreas 
comunes y de mayor tráfico.  

Evite aglomeraciones de más de cincuenta (50) 
personas.

Instale dispensadores de gel antibacterial de 
fácil acceso para los clientes.

Controle la compra desmedida de alimentos y 
elementos de aseo indispensables.

Garantice una distancia mínima de dos metros 
entre una persona y otra, en los puntos de pago.
 
Suspenda las prácticas de degustación de 
alimentos y bebidas.

Utilice pantalón y prendas de manga larga para 
la entrega de pedidos.

Use el tapabocas en forma permanente, 
cubriendo boca y nariz, principalmente cuando 
interactúe con otras personas.

Lave sus manos antes de iniciar actividades, 
antes de ir a entregar cada pedido y al regresar 
al establecimiento.

Aplique gel desinfectante directamente en las 
manos y frota durante veinte (20) segundos, 
como mínimo, antes y después de entregar cada 
pedido.

Evite tocarse la cara, nariz, ojos y boca, hasta 
realizar el lavado completo de las manos.

Evite la manipulación directa de los alimentos 
y NO hable, estornude o tosa sobre ellos.

Solicite el cambio de dotación de elementos 
de protección, cuando estos se ensucien 
o deterioren. 

Evite el contacto directo con otras personas 
durante su actividad laboral.

Guía de buenas prácticas 



Cada colaborador ubicado en puestos fijos 
(puntos de pago, panadería, porcionadoras, 
entre otros) deberá usar guantes y tapabocas. 
Los guantes deberán mantenerse limpios, sin 
roturas o imperfectos y deberán ser tratados 
con el mismo cuidado higiénico requerido para 
las manos.
 
Cada colaborador ubicado en puestos fijos 
(Puntos de pago, panadería, porcionadoras, 
entre otros) deberá tener gel desinfectante 
para manos y elementos para la limpieza y 
desinfección frecuente de utensilios y 
superficies de contacto en sus sitios de trabajo. 

El establecimiento deberá hacer extensivas las 
medidas de prevención de higiene, salud y 
manipulación a las personas que proveen y 
transportan las mercancías.
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Intensifique los procesos de limpieza y 
desinfección de canastillas, carros de mercado, 
pasamanos, botoneras de ascensores, vitrinas, 
neveras, entre otros.

Aplique periódicamente productos 
desinfectantes de ambiente en sitios de mayor 
circulación y en donde se exhiban alimentos sin 
empaque.

Limpie y desinfecte frecuentemente áreas 
comunes y de mayor tráfico.  

Evite aglomeraciones de más de cincuenta (50) 
personas.

Instale dispensadores de gel antibacterial de 
fácil acceso para los clientes.

Controle la compra desmedida de alimentos y 
elementos de aseo indispensables.

Garantice una distancia mínima de dos metros 
entre una persona y otra, en los puntos de pago.
 
Suspenda las prácticas de degustación de 
alimentos y bebidas.

Utilice pantalón y prendas de manga larga para 
la entrega de pedidos.

Use el tapabocas en forma permanente, 
cubriendo boca y nariz, principalmente cuando 
interactúe con otras personas.

Lave sus manos antes de iniciar actividades, 
antes de ir a entregar cada pedido y al regresar 
al establecimiento.

Aplique gel desinfectante directamente en las 
manos y frota durante veinte (20) segundos, 
como mínimo, antes y después de entregar cada 
pedido.

5.
Recomendaciones 
si trabaja en 
domicilios

DOMICILIOS

Evite tocarse la cara, nariz, ojos y boca, hasta 
realizar el lavado completo de las manos.

Evite la manipulación directa de los alimentos 
y NO hable, estornude o tosa sobre ellos.

Solicite el cambio de dotación de elementos 
de protección, cuando estos se ensucien 
o deterioren. 

Evite el contacto directo con otras personas 
durante su actividad laboral.

Guía de buenas prácticas 
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Utilice pantalón y prendas de manga larga para 
la entrega de pedidos.

Use el tapabocas en forma permanente, 
cubriendo boca y nariz, principalmente cuando 
interactúe con otras personas.

Lave sus manos antes de iniciar actividades, 
antes de ir a entregar cada pedido y al regresar 
al establecimiento.

Aplique gel desinfectante directamente en las 
manos y frota durante veinte (20) segundos, 
como mínimo, antes y después de entregar cada 
pedido.

Fuente: Secretaría de Turismo de Boyacá, (2020) a partir de 
INVIMA et al., (2020). 

Evite tocarse la cara, nariz, ojos y boca, hasta 
realizar el lavado completo de las manos.

Evite la manipulación directa de los alimentos 
y NO hable, estornude o tosa sobre ellos.

Solicite el cambio de dotación de elementos 
de protección, cuando estos se ensucien 
o deterioren. 

Evite el contacto directo con otras personas 
durante su actividad laboral.

Garantice el abastecimiento de agua potable 
en cantidad y calidad para un día de 
producción, además de monitorear el cloro 
residual libre en todos los puntos de la red 
interna de distribución de agua potable.

Verifique que el personal cumpla con 
rigurosidad la limpieza en el filtro sanitario.

Refuerce las actividades de capacitación, 
verificación de lavado, desinfección de manos y 
hábitos higiénicos.

Aplique los procedimientos de limpieza y 
desinfección de áreas y equipos.

Si la empresa tiene establecido el uso de 
tapabocas, garantice su adecuado uso, cambio 
frecuente y disposición final.
 
Los guantes deben mantenerse limpios, sin 
roturas o imperfectos y ser tratados con el 
mismo cuidado higiénico requerido para las 
manos.

Incremente la frecuencia, verificación de la 
limpieza y desinfección de vehículos de 
transporte de alimentos, materias primas e 
insumos.
Garantice los tiempos de entrega de alimentos; 
cuando éstos son perecederos mantenga 
siempre las condiciones de cadena de frío.

Evite las reuniones y concentraciones de más de 
diez (10) personas.

Reprograme los turnos establecidos para el 
acceso a áreas comunes tales como 
restaurantes, casinos y áreas de descanso de los 
trabajadores; así garantiza que no se presenten 
picos ni reuniones que puedan concentrar más 
de cincuenta (50) personas en un mismo recinto.

Restrinja labores de mantenimiento con 
personal externo y otros servicios, 
especialmente durante las actividades 
operativas, así se reduce el margen de 
contaminación por el virus.
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Utilice pantalón y prendas de manga larga para 
la entrega de pedidos.

Use el tapabocas en forma permanente, 
cubriendo boca y nariz, principalmente cuando 
interactúe con otras personas.

Lave sus manos antes de iniciar actividades, 
antes de ir a entregar cada pedido y al regresar 
al establecimiento.

Aplique gel desinfectante directamente en las 
manos y frota durante veinte (20) segundos, 
como mínimo, antes y después de entregar cada 
pedido.

Evite tocarse la cara, nariz, ojos y boca, hasta 
realizar el lavado completo de las manos.

Evite la manipulación directa de los alimentos 
y NO hable, estornude o tosa sobre ellos.

Solicite el cambio de dotación de elementos 
de protección, cuando estos se ensucien 
o deterioren. 

Evite el contacto directo con otras personas 
durante su actividad laboral.

Garantice el abastecimiento de agua potable 
en cantidad y calidad para un día de 
producción, además de monitorear el cloro 
residual libre en todos los puntos de la red 
interna de distribución de agua potable.

Verifique que el personal cumpla con 
rigurosidad la limpieza en el filtro sanitario.

Refuerce las actividades de capacitación, 
verificación de lavado, desinfección de manos y 
hábitos higiénicos.

Aplique los procedimientos de limpieza y 
desinfección de áreas y equipos.

6.
Para la industria 
de alimentos y 
bebidas.

Si la empresa tiene establecido el uso de 
tapabocas, garantice su adecuado uso, cambio 
frecuente y disposición final.
 
Los guantes deben mantenerse limpios, sin 
roturas o imperfectos y ser tratados con el 
mismo cuidado higiénico requerido para las 
manos.

Incremente la frecuencia, verificación de la 
limpieza y desinfección de vehículos de 
transporte de alimentos, materias primas e 
insumos.
Garantice los tiempos de entrega de alimentos; 
cuando éstos son perecederos mantenga 
siempre las condiciones de cadena de frío.

Evite las reuniones y concentraciones de más de 
diez (10) personas.

Reprograme los turnos establecidos para el 
acceso a áreas comunes tales como 
restaurantes, casinos y áreas de descanso de los 
trabajadores; así garantiza que no se presenten 
picos ni reuniones que puedan concentrar más 
de cincuenta (50) personas en un mismo recinto.

Restrinja labores de mantenimiento con 
personal externo y otros servicios, 
especialmente durante las actividades 
operativas, así se reduce el margen de 
contaminación por el virus.
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Garantice el abastecimiento de agua potable 
en cantidad y calidad para un día de 
producción, además de monitorear el cloro 
residual libre en todos los puntos de la red 
interna de distribución de agua potable.

Verifique que el personal cumpla con 
rigurosidad la limpieza en el filtro sanitario.

Refuerce las actividades de capacitación, 
verificación de lavado, desinfección de manos y 
hábitos higiénicos.

Aplique los procedimientos de limpieza y 
desinfección de áreas y equipos.
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Si la empresa tiene establecido el uso de 
tapabocas, garantice su adecuado uso, cambio 
frecuente y disposición final.
 
Los guantes deben mantenerse limpios, sin 
roturas o imperfectos y ser tratados con el 
mismo cuidado higiénico requerido para las 
manos.

Incremente la frecuencia, verificación de la 
limpieza y desinfección de vehículos de 
transporte de alimentos, materias primas e 
insumos.
Garantice los tiempos de entrega de alimentos; 
cuando éstos son perecederos mantenga 
siempre las condiciones de cadena de frío.

Evite las reuniones y concentraciones de más de 
diez (10) personas.

Reprograme los turnos establecidos para el 
acceso a áreas comunes tales como 
restaurantes, casinos y áreas de descanso de los 
trabajadores; así garantiza que no se presenten 
picos ni reuniones que puedan concentrar más 
de cincuenta (50) personas en un mismo recinto.

Restrinja labores de mantenimiento con 
personal externo y otros servicios, 
especialmente durante las actividades 
operativas, así se reduce el margen de 
contaminación por el virus.
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Fuente: Secretaría de Turismo de Boyacá, (2020) a partir de 
INVIMA et al., (2020). 

Garantice el abastecimiento de agua potable 
en cantidad y calidad para un día de 
producción, además de monitorear el cloro 
residual libre en todos los puntos de la red 
interna de distribución de agua potable.

Verifique que el personal cumpla con 
rigurosidad la limpieza en el filtro sanitario.

Refuerce las actividades de capacitación, 
verificación de lavado, desinfección de manos y 
hábitos higiénicos.

Aplique los procedimientos de limpieza y 
desinfección de áreas y equipos.
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Si la empresa tiene establecido el uso de 
tapabocas, garantice su adecuado uso, cambio 
frecuente y disposición final.
 
Los guantes deben mantenerse limpios, sin 
roturas o imperfectos y ser tratados con el 
mismo cuidado higiénico requerido para las 
manos.

Incremente la frecuencia, verificación de la 
limpieza y desinfección de vehículos de 
transporte de alimentos, materias primas e 
insumos.
Garantice los tiempos de entrega de alimentos; 
cuando éstos son perecederos mantenga 
siempre las condiciones de cadena de frío.

Evite las reuniones y concentraciones de más de 
diez (10) personas.

Reprograme los turnos establecidos para el 
acceso a áreas comunes tales como 
restaurantes, casinos y áreas de descanso de los 
trabajadores; así garantiza que no se presenten 
picos ni reuniones que puedan concentrar más 
de cincuenta (50) personas en un mismo recinto.

Restrinja labores de mantenimiento con 
personal externo y otros servicios, 
especialmente durante las actividades 
operativas, así se reduce el margen de 
contaminación por el virus.
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7.
Recomendaciones
para clientes. 

Espere su turno para ingresar al 
establecimiento.

Mantener por lo menos un (1) metro de 
distancia con las personas de la fila.

Sólo asistirá una (1) persona por hogar al 
momento de hacer las compras.

Evite la presencia de menores o personas de 
la tercera edad en los establecimientos 
gastronómicos.

Tenga claro los artículos específicos de 
compra para hacer más ágil esta actividad.

Evite el contacto y circulación de efectivo 
pagando sus compras con tarjeta bancaria. 

No degustar alimentos en supermercados.

Lavar las manos a fondo usando un 
desinfectante a base de alcohol o con agua y 
jabón, antes de la compra y consumo de
los alimentos.

Utilice tapabocas, para cubrir boca y nariz.

Evite estar en establecimientos con 
concentraciones mayores de cincuenta 
(50) personas.

Al recibir un domicilio, verifique que el repartidor 
utilice tapabocas al momento de la entrega.

Después de recibir un pedido, elimine la 
envoltura externa y lave sus manos antes de 
servir o consumir los alimentos.
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Fuente: Secretaría de Turismo de Boyacá, (2020) a partir de 
INVIMA et al., (2020). 

Espere su turno para ingresar al 
establecimiento.

Mantener por lo menos un (1) metro de 
distancia con las personas de la fila.

Sólo asistirá una (1) persona por hogar al 
momento de hacer las compras.

Evite la presencia de menores o personas de 
la tercera edad en los establecimientos 
gastronómicos.

Tenga claro los artículos específicos de 
compra para hacer más ágil esta actividad.

Evite el contacto y circulación de efectivo 
pagando sus compras con tarjeta bancaria. 

No degustar alimentos en supermercados.

Lavar las manos a fondo usando un 
desinfectante a base de alcohol o con agua y 
jabón, antes de la compra y consumo de
los alimentos.

Utilice tapabocas, para cubrir boca y nariz.

Evite estar en establecimientos con 
concentraciones mayores de cincuenta 
(50) personas.

Al recibir un domicilio, verifique que el repartidor 
utilice tapabocas al momento de la entrega.

Después de recibir un pedido, elimine la 
envoltura externa y lave sus manos antes de 
servir o consumir los alimentos.

Guía de buenas prácticas 



European Food Safety Authority - EFSA, (2020). Coronavirus: no hay pruebas de que 
los alimentos sean una fuente o una vía de transmisión del virus. Recuperado el 2020 
de 
http://www.efsa.europa.eu/es/news/coronavirus-no-evidence-food-source-or-transm
ission-route 

Food and Drug Administration - FDA, (2020). Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) 
Frequently Asked Questions. Recuperado el 2020 de 
https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/mcm-issues/coronavir
us-disease-2019-covid-19-frequently-asked-questions 

Instituto Nacional de Salud - INS, (2020). Coronavirus (COVID - 2019). Recuperado el 
2020 de https://www.ins.gov.co/Noticias/Paginas/Coronavirus.aspx 

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - INVIMA, (2020). 
Lineamientos para el sector de alimentos y bebidas en Colombia ante la declaración 
de emergencia sanitaria por COVID -19. Bogotá, Colombia. 

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - INVIMA, (2020). 
Medidas para restaurantes y plazoletas de comida, enfocadas a la reducción del 
riesgo de contagio por COVID-19 en Colombia. Recuperado el 2020 de 
https://www.invima.gov.co/web/guest/medidas-para-restaurantes-y-plazoletas-de-
comida-enfocadas-a-la-reduccion-del-riesgo-de-contagio-por-covid-19-en-colombi
a?redirect=%2Farticulos-de-interes-coronavirus-covid-19 

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - INVIMA, (2020). 
Recomendaciones para el sector de alimentos y bebidas ante situación del COVID-19. 
Recuperado el 2020 de 
https://www.invima.gov.co/web/guest/recomendaciones-para-el-sector-de-aliment
os-y-bebidas-ante-situacion-del-covid-19?redirect=%2Farticulos-de-interes-corona
virus-covid-19 

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - INVIMA, (2020). 
Recomendaciones para empresarios del sector de alimentos y bebidas en Colombia 
ante la declaración de emergencia sanitaria por COVID-19. Recuperado el 2020 de 
https://www.invima.gov.co/web/guest/recomendaciones-para-empresarios-del-sect
or-de-alimentos-y-bebidas-en-colombia-ante-la-declaracion-de-emergencia-sanit
aria-por-covid-19?redirect=%2Farticulos-de-interes-coronavirus-covid-19 

24Guía de buenas prácticas 



Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - INVIMA, (2020). 
Recomendaciones para establecimientos de comercio de alimentos en Colombia ante 
la declaración de emergencia sanitaria por COVID-19. Recuperado el 2020 de 
https://www.invima.gov.co/web/guest/recomendaciones-para-establecimientos-de-
comercio-de-alimentos-en-colombia-ante-la-declaracion-de-emergencia-sanitaria
-por-covid-19?redirect=%2Farticulos-de-interes-coronavirus-covid-19 

Ministerio de Salud y Protección Social - MinSalud, (2017). ABECÉ de la Inocuidad de 
alimentos. Recuperado el 2020 de: 
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/SNA/abc-i
nocuidad.pdf 

Ministerio de Salud y Protección Social - MinSalud, (2020). Circular 023 de 2017. 
Acciones en salud pública para Prevención, manejo y control de la Infección 
Respiratoria Aguda - IRA. Recuperado el 2020 de 
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/circular-
23-de-2017.pdf 

Ministerio de Salud y Protección Social - MinSalud, (2020). Circular 031 de 2018. 
Intensificación de las acciones para la prevención, atención y el control de la Infección 
Respiratoria Aguda - IRA. Recuperado el 2020 de 
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/circular-
conjunta-31-de-2018.pdf 

Ministerio de Salud y Protección Social - MinSalud, (2020). Parrilla tenderos. Bogotá, 
Colombia.  

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura - FAO, 
Organización Panamericana de la Salud - OPS, (2016). Manual para manipuladores de 
alimentos. Recuperado el 2020 de: http://www.fao.org/3/a-i7321s.pdf 

Organización Mundial de la Salud - OMS, (2020). Preguntas y respuestas sobre la 
enfermedad por coronavirus (COVID-19). Recuperado el 2020, de 
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-pu
blic/q-a-coronaviruses#:~:text=sintomas

Guía de buenas prácticas 


